La eólica y el mercado
eléctrico
Madrid, 27 de febrero de 2014

Organizado por:

Patrocinado por:

09h00

Recepción de asistentes

09h15

Inauguración
José López-Tafall. AEE

09h30

Sesión I

	
Implicaciones de la reforma energética en los ingresos de la producción eólica.
Moderador: Francisco Javier Eransus. INTERMONEY
° La nueva operativa en el mercado de los parques eólicos después de la reforma energética.
Francisco García Lendínez. Enérgya-VM
		
° La participación de la eólica en el mercado.
José Salmerón. Wind to Market
		
° Oportunidades y riesgos en la participación de la eólica en el mercado eléctrico.
Jorge Moreno. ACCIONA
10h30

Debate

10h45

Café

11h15

Sesión II

	
Mercado Diario y ajustes en los Mercados intradiarios. Compensación de desvíos.
Cobertura de precios. Mercado único europeo.
Moderador: José Javier González Fernández-Castañeda. OMIE
		
° Perspectivas futuras para plantas que reciban únicamente el precio del mercado.
Rodrigo Fernández Prado. EDP Renováveis
		
°C
 obertura de riesgos, implicaciones de la aplicación de los límites al precio del mercado.
Antonio Canseco. AXPO
		
°C
 ambios operativos con la aplicación del Mercado Único Europeo.
Javier Alonso. ENDESA
12h15

Debate

12h30

Sesión III

	
Mercados de ajuste y gestión de la curva de carga.
Moderador: Alberto Ceña. AEE
		
° Integración de la eólica en el sistema eléctrico. Mercados de ajuste.
Andrés Seco. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
		
° Implicaciones de la participación de la eólica en los mercados de ajuste.
Javier Paradinas. Iberdrola
		
° La complementariedad entre las EERR para participar en los mercados eléctricos.
Santiago Blanco. DNV GL		
13h45

Debate

14h00

Fin de la Jornada

Información general

Inscripciones:

Fecha: 27 de febrero de 2014

Correo electrónico a jornada@aeeolica.org con la palabra
“Inscripción Eólica y el Mercado Eléctrico” en el asunto.

Lugar: Hotel NH Parque Avenidas
C/ Biarritz 2
Madrid 28028

Se admitirán sustituciones de una persona por otra de la misma
empresa, previo aviso.

Para más información

Cuotas de inscripción:
No asociados 300 € + IVA
Socios AEE 		 150 € + IVA
(La cuota de inscripción incluye la asistencia a la jornada, documentación, y café)
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