PPAs
Contratos de energía renovable a largo plazo
Presentación
A día de hoy, el incremento de las energías renovables es ya un hecho y estás son cada vez más
competitivas, principalmente debido a su mayor eficiencia. De esta forma, las empresas demandan
energías renovables. Este crecimiento de las Energías Renovables aún tiene ciertos desafíos por delante,
tales como: el acceso a la financiación, la garantía de la capacidad de financiar los proyectos de energía
renovable y la mejora de la integración de los crecientes niveles de energías renovables en los mercados
de la electricidad.
Tras los nuevos acontecimientos de 2017, con la celebración de subastas, donde se adjudicaron más de
8.000 MW de potencia a proyectos de energías renovables, muchos desarrolladores y productores están
entrando en acción y considerando nuevas formas de financiación de sus proyectos, destacando
principalmente los PPAs (Power Purchase Agreement).
Objetivos
Proporcionar los conocimientos básicos para entender los PPAs (Suministro de energía limpia a
largo plazo) así como su estructura, los aspectos más importantes y su metodología.
Dirigido a
Jornada sobre PPAs (Suministro de energía limpia a largo plazo) está destinado a un amplio grupo de
perfiles profesionales que quieran alcanzar una oportunidad de desarrollo personal y profesional:
− Titulados en carreras científico-técnicas, con o sin experiencia, que quieran conocer en la
gestión de la eficiencia energética así como en la gestión de proyectos en energías renovables.
− Profesionales cualificados que quieran profundizar o adquirir un buen conocimiento sobre la
eficiencia energética y la gestión de proyectos en energías renovables.
Programa






Definición de PPAs
Tipos de PPAs
Situación en el mercado español
Principales proyectos actuales
Estructura

Profesorado

Eduardo Negueruela, Head of SALES. Electricidad y gas y
Industriales. ENGIE ESPAÑA

Dirección de Grandes Cuentas

Duración y horario
Fechas: 18 de julio de 2018
Horario: 11:30 a 12:30h

Horas 1

Lugar de celebración
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Comunitat Valenciana.
Avenida de Francia, 55. Valencia.
Precio matrícula
Gratuito. Inscripción obligatoria.
La jornada se celebrará si el número de alumnos es igual o superior a 10.

