GE2C´S‐3.2/13/MV

CICLLO JORNA
ADAS TÉCN
NICAS

Eficienccia Ene
ergétiica en el Secctor SServicios
Programa
Marttes, 15 de octubre
o
de 2013
2
16:300 h. Inaugguración
16:455 h.

Medidas de eficiencia eneergética. Jaavier Bescóss, responsaable de Servicios
Ahorrro Energétiico ‐ Fenie EEnergía, S.A
A.
Metodologíaa a seguir p or las emprresas en ma
M
ateria de ah orro energé
ético.
E
Estudio
de consumos e nergéticos en distintoss sectores eempresariales.
M
Medidas
con
ncretas de aahorro enerrgético.

18:455 h.

Charla‐coloquio

Miérrcoles, 16 de octubre de
d 2013
10:000 h.

Eficie
encia en el transportee. Movilida
ad energéticca. Laura V
Vélez, técnicco de
Vehícculo Eléctricco ‐ Fenie EEnergía, S.A..
Análisis del contexto
A
c
ennergético acctual y previsiones futuuras.
M
Movilidad
so
ostenible y libre de emisiones co
ontaminanttes basada en la
p
propulsión
eléctrica.
e
B
Beneficios
asociados a uuna movilid
dad de este tipo:
- Vehícculos dispo nibles en ell mercado.
- Tecnologías de aalmacenam
miento.
- La im
mportancia dde una infraaestructura de recargaa.

12:000 h.

Charla‐coloquio
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Miérrcoles, 30 de octubre de
d 2013
16:300 h.

Interrpretación de la facttura eléctriica. Rodrigo López, rresponsable
e
Gestión de la En
nergía ‐ Fen ie Energía, S.A.
S

de

Cadena de valor
C
v
del Sisttema Eléctrrico Español.
C
Característic
cas del Merccado Libre y de la Tariffa de Últimoo Recurso.
E
Estudio
de los distintoos compone
entes que conforman el precio de la
e
electricidad.
.
A
Análisis
de la estructuura tarifariaa: concepto
os y cálculoos de la faactura
e
eléctrica.
O
Optimizació
n de la fact ura eléctricca.
18:300 h.

Charla‐coloquio

Jueves, 31 de occtubre de 2013
2
10:000 h.

Energgías Renovables. Al ejandro García,
G
resp
ponsable dde Operacciones
Régim
men Especial ‐ Fenie Ennergía, S.A.
EEstado actuaal del Régim
men Especiaal y de las En
nergías Rennovables.
N
Nuevo
marco jurídicoo y económ
mico de la
a Reforma Energéticaa del
G
Gobierno.
A
Análisis
de laas perspecttivas de futu
uro a corto, medio y larrgo plazo.
V
Valoración
sobre
s
el pappel del autoconsumo y la generaciión distribuida.
In
ntegración de las Eneergías Reno
ovables en el Mercadoo Eléctrico y las
im
mplicacione
es en el Défficit de Tariffa.

12:000 h.

Charla‐coloquio

12:155 h.

Claussura

L
Lugar:
Con
nfederació
ón Empresa
arial de Ourense
s, 1 - Ouren
nse
Praza das Damas
Inscripción
n:
@ceo.es - T
Tfno.: 988 511 054- Fax.: 988 511 024
europeos@
htttp://inscrripciones.c
ceo.es/jt.p
php
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