
Los expertos responderán a las preguntas clave en torno a los aspectos 
económicos, financieros y legales que afectan a los parques eólicos

	 •	 ¿Qué opciones tienen las empresas para minimizar el impacto de la nueva regulación?

 • ¿Va a aceptar el banco refinanciar los proyectos?

 • ¿Cuáles son las diferentes posibilidades en los tribunales?

Información general

Fecha  
 2 de julio de 2014

Lugar

 Hotel Meliá Avenida de América

 C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 36

 28027 Madrid

Cuotas de inscripción

 Asociados 175€ + IVA

 No socios 350€ + IVA

Se aplicará un descuento del 20% a todas las inscripciones de una misma empresa a partir del 5º inscrito de la misma empresa

La cuota de inscripción incluye la asistencia a la jornada, documentación, café y cóctel. 

Inscripciones

 Envía a jornada@aeeolica.org el boletín de inscripción que encontrarás en el siguiente link http://bit.ly/1n4pOUb

 Se admitirán sustituciones de una persona por otra de la misma empresa, previo aviso.
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09h00  Cómo afectan los diferentes aspectos de la Reforma Energética a la eólica a través de dos casos prácticos. 
Luis Polo y Heikki Willstedt. AEE 

10h00 Mesa redonda: Los aspectos económicos. Cómo minimizar el impacto de la nueva regulación

 Moderador: Santiago Gómez Ramos. ACCIONA

  - Juan Temboury. Fortia Energía

  - José Salmerón. Asociación de Representantes en el Mercado de Electricidad -  ARMIE

  - Andrés Llombart. CIRCE

  - Santi Parés. AWS Truepower

Preguntas:

1. ¿Qué opciones tienen las empresas para minimizar el impacto de la nueva regulación?

2. ¿Cuáles son las distintas modalidades para la cobertura de riesgos ante las bajadas de precios (PPAs, 

swaps…)?

3. ¿Tiene sentido hacer ofertas a precio distinto a cero? 

4. ¿Hasta qué punto compensará a los parques operar en función del recurso disponible?

5. ¿Cómo hacer frente a los desajustes temporales de las liquidaciones?

6. ¿Cómo mejorar el ratio entre ingresos y costes?

7. ¿Cómo gestionar la venta de energía en los sistemas extrapeninsulares?

11h15 Café

11h45 Mesa redonda: Los aspectos financieros. De las refinanciaciones a las nuevas formas de capitalización.

 Moderador: Igor Marzo. PWC

  - Josep Montañés. Banc Sabadell
  - Luis Lombana. WindBrokers
  - Fermín Rezola. Capital Dividends

Preguntas:

1. ¿Cuáles serán las condiciones del alargamiento de la vida de los créditos?

2. ¿Cómo se recomienda gestionar situaciones de posible default?

3. ¿Cómo va a incidir la bajada de los ingresos en los compromisos financieros?

4. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del buy back-lease back de parques eólicos?

5. ¿Qué posibilidades hay de financiación de proyectos que no perciban incentivos?

6. ¿Cuál es la visión de los bancos sobre la opción de amortizar deuda?

7. ¿Qué alternativas existen al Project finance?

8. ¿Cómo afrontan los bancos la devolución de los avales?

13h00  Mesa redonda: Los aspectos legales. Las diferentes maneras de combatir la reforma desde las empresas y 
las asociaciones

 Moderador: José Julio Figueroa. ACCIONA

  - Fernando Calancha. Secretario General AEE. PWC

  - Segismundo Gómez. Aguilar y Astorga

  - Ignacio Borrego. Watson, Farley & Williams

Preguntas:

1. ¿Cuáles son las posibles acciones legales contra las diferentes piezas normativas en un contexto de pérdida de 

ingresos? Ley 15/2012, RDL 2/2013, RDL 9/2013, RD EERRs, OM de parámetros, liquidaciones (impugnaciones, 

denuncias, recursos…)

2. ¿Qué acciones puede tomar la asociación?

3. ¿Y las empresas?

4. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista europeo?

5. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito después de las diferentes sentencias del Supremo?

14h15 Cóctel (Almuerzo)
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