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0 9 h 3 0   Inauguración

 Pedro Mejía. Presidente. OMIE   
 Juan Diego Díaz. Presidente. AEE

0 9 h 4 5   Contratos a plazo, coberturas, bilaterales y PPAs

• Minorar riesgos ante la volatilidad de los precios del mercado
• Viabilizar plantas con venta directa al mercado mayorista
• Coexistencia de contratos financieros con otros de entrega física

 Moderador: Juan Virgilio Márquez. Director general. AEE

 Contratos bilaterales y coberturas a plazo
 Sara Colmenar. Desarrollo de negocio. MEFF Power 
 Coberturas de corto plazo
 Miguel Adroher. Trader senior de productos estructurados. Axpo Iberia
 Contratos PPA
 Óscar Neira. Responsable de originación. Endesa

1 1 h 0 0   Café

1 1 h 4 5   La experiencia en los mercados de ajuste: lecciones, mejoras y tendencia futura

• Participación en regulación terciaria y gestión de los desvíos
• Optimización de las restricciones técnicas
• Reducción de los costes de los desvíos
• Perspectiva de la regulación secundaria: banda y regulación

 Moderador: Gabriel Aguiló Zapatero. Director de renovables. Axpo Iberia

 Experiencias de participación en los servicios de ajuste, posibilidades de mejora
 Santiago Gómez Ramos. Director de gestión de energía. Acciona Green
 Participación en los mercados de ajuste, regulación secundaria
 Ignacio Sáenz Berruga. Responsable del área de generación. Enérgya VM

1 2 h 4 5   La incidencia en los precios de los refuerzos de las interconexiones

• Minoración de restricciones técnicas versus bajada de precios
• Incorporación del mercado intradiario continuo
• Incidencia en las subastas explicitas de capacidad

 Moderador: Alberto Ceña. Coordinador de los servicios técnicos. AEE

  Cambios en la operación del sistema derivados de la implantación de las Directrices europeas 
 de mercados
 Laura Moreno. Dpto. Mercados de operación. Red Eléctrica de España



 Incidencia de las interconexiones internacionales: subastas transfronterizas
 Nuria Trancho. Jefe de departamento en la dirección de ofertas y casación. OMIE
 La operación de los parques con la introducción del MIC y los intercambios internacionales
 Antonio Canoyra. Director de mercados ibéricos organizados de electricidad. Gas Natural Fenosa

1 4 h 0 0   Almuerzo

1 5 h 3 0   El papel de la regulación nacional y comunitaria

• Las subastas como modalidad de remuneración única: ¿CAPEX o precio?
• Señales diferenciadas en las subastas: tecnológicas, cadena de suministro, estado de avance…
• Coexistencia de las subastas con los concursos autonómicos
• Prioridad de acceso a igualdad de precio en un contexto de posición dinámica en el mercado eléctrico

 Moderador: Heikki Willstedt. Director de políticas energéticas. AEE

 Las subastas: mecanismo incentivador y de ordenación de EE.RR
 José Miguel Unsión. Sudirección de energía eléctrica. Dirección de energía. CNMC
 La Directiva europea y las nuevas modalidades de contratación
 Antonio López-Nicolás. Jefe de unidad adjunto, DG Energía-Unidad EE.RR. Comisión Europea 
 Buenas prácticas en las subastas a raíz de la experiencia
 Iván Pineda. Director asuntos públicos. WindEurope

1 6 h 4 5    Diferentes modalidades de remuneración de los parques eólicos y su incidencia en la operación 
del mercado

• Plantas con remuneración, merchant y resultados de las subastas
• Incidencia en la operación económica del mercado
• Incidencia en la operación técnica
• Almacenamiento/proyectos híbridos

 Moderador: Alberto Ceña. Coordinador de los servicios técnicos. AEE

  Nuevas modalidades de operación en un escenario de diferentes formas de remuneración y operación 
más flexible de los parques

 Carlos Valverde. Responsable de operación en mercados. Wind to Market
  La tecnología eólica,  aliada en la operación de los parques eólicos en los nuevos mercados y servicios 

de ajuste
 Pedro Pastilha. Especialista técnico soporte a ventas. Vestas
 Alejandro Casquero. Ingeniero de producto. Vestas

1 8 h 0 0   Conclusiones

 Juan Virgilio Márquez. Director general. AEE

1 8 h 1 5   Fin de la jornada 
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