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Una oportunidad para el sector renovable

Las energías renovables son ya la primera opción energética a nivel 

mundial para nuevos desarrollos. Algo que parecía muy lejano hace 

una década, cuando las renovables eran “la energía del futuro”, es ya una 

realidad palpable. Las energías renovables son nuestro presente.

España tiene ante sí el reto de acometer una transición energética que le 

permita disponer de un mix renovable diversificado que nos lleve a alcanzar 

no solo los objetivos internacionales para paliar el cambio climático sino 

también para reducir nuestra dependencia energética en un entorno de 

precios controlados y, por qué no decirlo, más baratos que muchas opciones en competencia más 

contaminantes.

Es necesario que recordemos de dónde venimos para no repetir los errores del pasado. Saber que 

debemos contar con escenarios estables, aunque flexibles, para que la estabilidad regulatoria y el 

respeto a la norma sean lo habitual y no una utopía, de forma que no volvamos a judicializar al sector. 

Permitir que existan las condiciones necesarias para financiar proyectos con altos porcentajes de 

apalancamiento, no porque nos lo impongan como objetivos desde fuera, sino porque estemos 

convencidos de que por generación de puestos de trabajo, desarrollo empresarial, fijación de 

empleo rural y apuesta decidida por la innovación y el futuro, las renovables son una apuesta 

estratégica por España.

Las tecnologías que han demostrado que es posible, como la fotovoltaica o la eólica con reducción 

de costes del 85% y el 66% en 7 años, respectivamente; han de marcar el camino. Y las experiencias 

pasadas, desarrollos apresurados, cambios normativos retroactivos… han de ser aprendizaje para 

que esta nueva etapa que las energías renovables tienen ante sí comience con buen pie.

En APPA Renovables llevamos treinta años luchando por las energías renovables. Hemos vivido 

todo lo bueno y lo malo de este desarrollo. Cuando vemos que estas energías han suministrado 

más del 38% de la electricidad, ahorrando al sistema más de lo que reciben y mejorando nuestra 

balanza de pagos y el aire que respiramos, es fruto de los esfuerzos de profesionales y empresas 

que llevan muchos años trabajando.

Impulsar el Congreso Renovables 2017 es un reconocimiento a un sector comprometido. Un sector 

que ha visto cómo las normas han cambiado, cómo los estudios de viabilidad de sus proyectos se 

basaban en retribuciones que se modificaron; pero, ante todo, un sector que nunca ha dejado de 

creer en que un mundo más limpio era posible. Un sector que lo ha conseguido.

Os invito desde aquí a participar en este Congreso, diseñado no solo para intercambiar experiencia 

y conocimiento sino, también, para servir de impulso a una nueva etapa con renovadas energías. 

Hoy, las renovables son nuestra primera opción energética gracias a todos vosotros.

José Miguel Villarig 

Presidente de APPA Renovables



Lunes, 23 de octubre

 09:30 Recepción y acreditaciones

 10:00 Inauguración del Congreso

• Mariano Rajoy Brey. Presidente del Gobierno de España*

• Miguel Arias Cañete. Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía* 

• José Miguel Villarig Tomás. Presidente de APPA Renovables

 10:30  Propuestas para una mayor presencia de renovables en Europa

• José Blanco López. Diputado del Parlamento Europeo      

                                   y ponente de la nueva Directiva de Renovables

 11:15 Pausa café, patrocinada por

 11:45 El camino hacia la transición energética. La visión empresarial

Modera – Guillermo Ulacia. Presidente de la Comisión de Industria y Energía, CEOE

• Rafael Mateo. CEO, Acciona Energía

• Ignacio Colmenares. Vicepresidente y CEO, ENCE Energía y Celulosa

• José Luis Martínez Dalmau. Presidente y CEO Saeta Yield

• Miguel Antoñanzas. Presidente y CEO, Viesgo

 13:00 Lecciones aprendidas en 30 años de historia de las renovables

Modera – Sergio de Otto. Director, SdeO Comunicación

• Luis Atienza. Presidente, Argo Capital

• Carmen Becerril.

• Joan Fages. Vicepresidente Ejecutivo, Enervent*

• José María González Vélez. Presidente, Gesternova Energía

 14:15 Almuerzo, patrocinado por

 15:30  Retos a afrontar para la integración renovable. Una visión institucional

Modera – Arcadio Gutiérrez. Director General, Enerclub

• Ramón Gavela. Director General, CIEMAT 

• Artur Trindade. Vicepresidente, OMIE

• José Folgado. Presidente, REE*

 16:30  Debate: Propuestas para la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Modera – José María González Moya. Director General, APPA Renovables

• Melisa Rodríguez. Portavoz de Energía, Ciudadanos

• Josep Vendrell. Portavoz de Energía, Unidos Podemos

• Pilar Lucio. Portavoz de Energía, PSOE

• Guillermo Mariscal. Portavoz de Energía, PP

18:00  Fin de la jornada * Pendiente de confirmar  

 



Martes, 24 de octubre

Sala 1 Rentabilidad y estabilidad regulatoria

 09:15 Perspectivas y evolución de los precios del mercado mayorista

• Oscar Barrero. Socio, PwC

 09:45  Nuevo mercado eléctrico: modificaciones previstas

• Pedro Basagoiti. Director de Sistemas de Información, OMIE*

 10:15  PPAs: una opción para proyectos renovables. Estructuración y requisitos 

• Javier Anzola. Director General de Negocios Liberalizados, Viesgo

 10:45 Pausa café, patrocinada por

 11:30 El proceso de financiación en el entorno regulatorio actual

• Álvaro Pérez de Lema. Director Financiero, Saeta Yield

 12:00 Subastas: el reto de la financiación

• Vicente Jorro. Founding Partner, Agere Energy & Infraestructure Partners

 12:30 Mesa redonda: el papel de los distintos agentes en el proceso de financiación

Modera – Rubén Esteller. Redactor jefe, El Economista

• Óscar Neira García. Originación Iberia, Endesa

• Josep Montañés. Director Project Finance, Banc Sabadell

• Jorge González Cortés. Director Comercial y Marketing, Gesternova Energía

• Eric Breckwoldt Vivas. Director de Ventas España y Portugal, Enercon GmbH

 13:30 Almuerzo, patrocinado por

 15:00 Marco regulatorio para los contratos PPAs

• Piet Marco Holtrop. Socio, Holtrop S.L.P Transaction & Business Law

 15:30 Mesa redonda: expectativas del marco regulatorio actual y futuro

Modera – Javier Monforte. Redactor jefe, Energética XXI

• Javier Olmos. Socio, Rousaud Costas Durán 

• Luis Pérez de Ayala. Socio, Cuatrecasas 

• Marina Serrano. Of Counsel, Pérez Llorca 

• Luis Castro. Socio. Osborne & Clarke

 16:45 Mesa redonda: propuestas para la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Modera – Víctor Martínez. Redactor, El Mundo

• Diego Rodríguez. UCM y Ex-consejero, CNMC

• Pablo Alcaráz Marta. Gerente de Regulación, Acciona

• Jordi Aguiló. Director General de Operaciones de Energía, ENCE Energía y Celulosa

• Pedro González González. Director de Regulación, UNESA

 18:00 Clausura – María Fernández Pérez. Vicepresidenta, CNMC 

* Pendiente de confirmar 
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 9:15 Winter Package: nueva directiva de renovables a partir de 2020

• Ferrán Tarradellas. Director de la Representación Barcelona, Comisión Europea*

 9:45 Programa de Energía - H2020: contexto político europeo y oportunidades de participación

  • M. Luisa Revilla. Representante nacional del Programa Reto de Energía - H2020, CDTI

 10:15 El papel de las energías renovables en las ciudades sostenibles

• Maria Luisa Castaño. Directora del Departamento de Energía, CIEMAT

 10:45 Pausa café, patrocinada por

 11:30 Edificios de consumo casi nulo: una oportunidad para el sector

  • Rodrigo Morell. Director General, Creara Energy Experts

 12:00 Distributed PV: el futuro del autoconsumo en los sistemas eléctricos europeos

  • Lucía Dólera. Coordinadora, Proyecto iDistributedPV 

  • Enrique Doheijo. Director del Área de Energía, Deloitte

 12:15 Mesa redonda: una mirada al futuro modelo energético

  Modera – Pepa Mosquera. Co-Directora, Energías Renovables

  • Juan Castro-Gil. Secretario, ANPIER

  • Juan Fernández. Presidente, ASIT 

  • Fernando Ferrando. Vicepresidente, Fundación Renovables

  • Luis Crespo. Presidente. Protermosolar

  • José María González Moya. Director General, APPA Renovables

 13:30 Almuerzo, patrocinado por

 15:00 Energía colaborativa: el papel de la sociedad en la transición energética

  • Sara Pizzinato. Responsable de la campaña de energías renovables, Greenpeace 

 15:30 Mesa redonda: el futuro del autoconsumo en España 

  Modera – Elena Alonso. Redactora Jefe, EnergyNews

  • Javier Avendaño. Director General, Contigo Energía

  • Sergio Pomar. Portavoz en la Plataforma de Autoconsumo, FENIE

  • Carlos Sellas. Country Manager, KOSTAL Solar Electric

  • Enrique Muguiro. Director de Desarrollo de Negocio, Yingli Solar

 16:45  Mesa redonda: avances en almacenamiento: movilidad y generación eléctrica

  • Arturo Pérez de Lucía. Director General, AEDIVE

  • Ander Muelas. Cofundador, Ampere Energy

  • Xavier Pons. Responsable de Infraestructura de Vehículos Eléctricos, Nissan Iberia

  • Igor Cantero. Director de I+D+i, CEGASA

 18:00 Clausura – María Fernández Pérez. Vicepresidenta, CNMC 

* Pendiente de confirmar

Martes, 24 de octubre

Sala 2 Innovación y futuro en una Europa sostenible  
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Datos prácticos: 

Lugar:

Palacio Duque de Pastrana

Dirección:  

Paseo de la Habana, 208 

28016 Madrid

Cómo llegar: 
Autobús: Línea 14. EMT   

Metro: Línea 9. Duque de Pastrana

 Cuotas de inscripción:

SOCIOS DE APPA: 320 € (387,20 € con IVA incluido)

NO SOCIOS: 450 € (544,50 €  con IVA incluido)

La inscripción da derecho a:

• Acceso a las jornadas del Congreso (días 23 y 24)

• Pausa café (días 23 y 24)

• Almuerzos networking (días 23 y 24)

• Cena del 30 Aniversario (día 23)

Para asistir a las actividades del Congreso es imprescindible inscribirse previamente.  

Puedes hacerlo en este enlace:

http://www.appa.es/descargas/jornadas/INSCRIPCION-CONGRESO-RENOVABLES-2017.pdf

Contacto: si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros a través  

del teléfono 91 400 96 91 o del correo electrónico appa@appa.es

Medios colaboradores:



Cena 30 Aniversario

Patrocinada por

Datos prácticos: 

Lugar: Hotel Intercontinental (Salón Plata)

Dirección:  Paseo de la Castellana, 49. 28046 Madrid

20:30h Cóctel de bienvenida

 21:15h Cena

 23:00h Discursos

Lunes, 23 de octubre

Los inscritos al Congreso tienen derecho a acudir a la cena, previa confirmación. 

Cuota de inscripción solo a la cena del 30 Aniversario: 100 € (121 € con IVA).


