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Agenda
9.00 Recepción de los asistentes

9.20 Saludo y bienvenida:
Dña. Ana I. Pereda 
Directora 
EXPANSIÓN

D. Joaquín Mollinedo
Director General de Relaciones 
Institucionales
ACCIONA

9.30 APERTURA DE HONOR:

 Impacto de la nueva 
remuneración en los costes  
del sistema:
- ¿Cómo afectará la nueva 

regulación a la evolución del 
déficit tarifario del sector?

- ¿Cómo funciona el nuevo marco 
retributivo?

• ¿Cómo se ha analizado  
la rentabilidad?

• ¿Cómo se hará el paso de un 
incentivo variable a un coste 
fijo por megavatio instalado? 

Parámetros retributivos para: 
- Retribución a la inversión
- Retribución a la operación

• ¿Cómo se calcula la retribución? 
¿Cómo se hacen las revisiones? 
¿Bajo qué parámetros?

• ¿Cómo va a funcionar el sistema 
de liquidaciones?

• ¿Cómo se han agrupado las 
instalaciones?

• ¿Cómo van a afectar las 
nuevas tarifas a las plantas en 
producción? ¿Cómo va a afecta a 
los proyectos futuros?
- ¿Se permitirá el ajuste si la 

inversión futura no permite la 
recuperación de la inversión?

• Características de los contratos 
con las empresas de red

• Particularidades de la participación 
en el mercado eléctrico

• ¿Qué ventajas tiene para el 
sistema este nuevo régimen 
económico?

D. Alberto Nadal
Secretario de Estado de Energía
MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TURISMO

Presidente y moderador  
de la sesión:

D. Miguel Ángel Patiño
Redactor
EXPANSIÓN

10.00  Horizontes de crecimiento 
en las energías renovables. 
Proyectos internacionales: 

- Potencial de desarrollo de las 
diferentes tecnologías en España

- Productores: estrategia de 
inversiones en el sector a partir  
de la nueva Ley

- ¿En qué situación financiera se 
quedan los inversores?

• Situación de su estructura 
financiera  ante la nueva 
regulación
- Proyectos en operación
- Futuros proyectos
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• ¿Cómo se van a planificar sus 
inversiones?
- Situación extrapeninsular

• ¿Cuáles van a ser sus estrategias 
de participación en el mercado?

• Posicionamiento sectorial. ¿Hay 
vida tras la nueva regulación?
- ¿Cómo afecta al desarrollo 

de las diferentes tecnologías 
renovables?

• ¿Permiten estas nuevas medidas 
la captación de los recursos 
financieros necesarios?

• ¿Cómo afecta a la viabilidad  
de las plantas de cogeneración? 
Impacto en la competitividad  
de la industria

• ¿Quién se beneficia del cambio 
regulatorio?

• Proyectos Internacionales

D. Rafael Mateo 
CEO
ACCIONA ENERGÍA

D. Joao Costeira
COO
EDP RENOVABLES

D. Xavier Etxeberria
Business CEO
GAMESA

 

11.15 Coloquio y preguntas
 

11.30  Café

12.00 Operación del sistema 3.0,  
la oportunidad renovable

• Prioridades de programación  
y despacho

• Mejoras en los servicios  
de ajustes

• Evolución de la operación  
del sistema

• El modelo objetivo europeo

D. Andrés Seco
Director General de Operación
REE

 
12.30 Coloquio y preguntas

12.45 Política energética y 
competitividad económica  
y empresarial en España 

- ¿Cuál será el impacto en España 
del nuevo paquete de energía  
y medio ambiente, propuesto  
por la comisión europea?

Dña. Maite Costa
Catedrática
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

D. Ignacio Sánchez
Subdirector
OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO

13.45 Coloquio y preguntas

14.00 Cóctel de clausura

Nuevo régimen económico  
de la producción de energía a partir de fuentes renovables



#energiasrenovablesUE

Síguenos en:91 443 59 65
eventos@unidadeditorial.es

Aforo limitado: imprescindible confirmación por parte de la organización

Solicitud de Invitación:


