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Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

ENCUENTROS EMPRESARIALES:
Oportunidades del desarrollo energético sostenible de Andalucía 

Día: 23 de febrero de 2017    
Hora: 10.15 h.  
Lugar: Salón actos Museo Arqueológico. Museo de Almería.
Ctra de Ronda, 91 - ALMERÍA 

AUTOCONSUMO DE ELECTRICIDAD
 Generar tu propia energía

Esta jornada está dirigida a facilitar sinergias entre las empresas y profesionales en el ámbito del autoconsumo 
eléctrico. Las empresas tecnológicas, fabricantes, proveedoras de servicios energéticos, proyectistas, 
instaladoras, promotoras de proyectos, así como consumidoras de energía, podrán establecer contactos que 
propicien la realización de instalaciones en autoconsumo. También se expondrá en el transcurso de la jornada 
diferentes temas de actualidad del sector y las oportunidades que representa para este sector la nueva Orden 
de Incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020.

Temática: Opciones para el diseño, viabilidad e instalación de equipos para la generación de electricidad para 
consumo propio mediante energías renovables o la cogeneración de calor y electricidad. Aplicaciones para la 
climatización o la recarga de vehículos eléctricos.

Networking: Campos de actuación de las empresas ofertantes: fabricantes, distribuidores o comercializadores 
de herramientas, equipos o soluciones para el diseño de instalaciones de generación de electricidad 
energéticamente eficientes a partir de energías renovables o mediante cogeneración de pequeña potencia, su 
implantación o control, incluidos los elementos de almacenamiento, regulación, control a distancia y 
conectividad de las instalaciones. Asimismo, los dirigidos a la climatización de edificios o la recarga de vehículos 
eléctricos a partir de energías renovables.
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JORNADA TÉCNICA

Inauguración jornadas

El impulso del cambio energético en Andalucía. Estrategia 2020. Agencia Andaluza de la Energía

El Autoconsumo Eléctrico. Situación en Andalucía e Incentivos Agencia Andaluza de la Energía

PAUSA

Legalización, esquemas eléctricos y experiencia con la conexión a red. Carlos Sellas. Kostal Solar 

Electric Ibérica (UNEF)

Cogeneración y Autoconsumo. Javier Rodríguez. ACOGEN 

Rentabilidad del autoconsumo en PYMEs. Roland Bettscheider. Texla Renovables (CLANER)

Caso práctico de cogeneración en un edificio terciario.Javier Rodríguez. ACOGEN 

Puntos críticos en el dimensionamiento de una instalación de autoconsumo. Antonio Alors . Ibesol 

(CLANER)

Soluciones de autoconsumo fotovoltaico y financiación de proyectos con ahorros generados en el 

ámbito agrícola e industrial. Jose Antonio González. Red-Fotovoltaica (UNEF) 

Conclusiones y cierre de las jornadas

Andalucía es más


