
Madrid, 11 de diciembre de 2012
en el Roca Madrid Gallery



DESTINATARIOS

>>  Productores de energías renovables

>>  Consumidores de energía 

>>  Administraciones

>>  Instituciones 

>>  Asociaciones y fundaciones

>>  Ingenierías e instaladoras

>>  Inversores

>>  Medios de comunicación

ORGANIZA

ANPIER. Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables, 
organización de ámbito estatal y sin ánimo de lucro, para la representación de 
los productores e inversores de energía fotovoltaica. 

HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN ESPAÑA
El TRIÁNGULO: PRODUCTOR- REGULADOR - CONSUMIDOR
Madrid, 11 de diciembre de 2012

Productor

Regulador
Consumidor

El 
mercado energético español necesita 
una reforma para solucionar los problemas 
del pasado y establecer un nuevo marco, 
que favorezca un suministro eléctrico sos-

tenible, con precios razonables para el consumidor y una 
remuneración justa para los productores.

Esta cuadratura del círculo, sólo será posible si se 
aborda la reforma energética como una política de 
Estado esencial para el desarrollo social y económico, 
que debe quedar alineada con el nuevo escenario in-
ternacional y, especialmente, con los objetivos ener-
géticos y medioambientales marcados por la Unión 

Europa, que ha entendido que las energías renovables 
son esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible.

Estos procesos, por su complejidad, requieren de un 
diálogo abierto entre todos los actores implicados -so-
ciedad, administraciones y sector- para eliminar aristas, 
aproximar posiciones y alumbrar un camino en el que 
se armonice progreso, rentabilidad y responsabilidad.

El encuentro “Hacia un nuevo modelo energético en Es-
paña: el triángulo: productor- regulador – consumidor” 
pretende aportar un entorno favorable para establecer un 
dialogo constructivo entre el sector eléctrico y la sociedad.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Lugar de celebración:  Roca Madrid Gallery, José Abascal, 57 - 28003 Madrid

 www.rocamadridgallery.com

 

Inscripción gratuita:  Imprescindible confirmación de plaza por la organización

Más información:  Para ampliar la información sobre la jornada, puede contactar con la organización a  

 través del teléfono 91 133 68 77 (Srta. María José Urbaneja)

 
Para solicitar su inscripción cumplimente la ficha y envíela al correo electrónico: secretaria@anpier.org

Asistente

D. / Dña.

E-mail:

Teléfono:

Socios de Anpier, Facua o Greenpeace:  Si           No

Ficha de InscripciónEnviar esta inscripción a: secretaria@anpier.org o al Fax: 91 598 80 82

También puede formalizar su inscripción en el telf. 91 133 68 77



PROGRAMA
 
 
 
09:30  Acreditación.

10:00  Apertura.

10:15  ¿Qué pagamos en el recibo de la luz? Así funciona el sistema eléctrico español.

 D. Jorge Fabra Utray, Fundador de Economistas frente a la Crisis. Ex Consejero CNE, Ex Presidente de REE*

 D. Jordi Castilla López, Gabinete Jurídico de FACUA

11:15  Pausa-Café

11:45 Hacia el nuevo modelo energético español. Renovables: energías responsables, energías rentables. 

 D. José Miguel Villarig Tomás, Presidente de APPA 

 D. José Andrés Rozas Valdés. Profesor Titular de la Universidad de Barcelona, Especialista en fiscalidad de renovables.

12:45  Energía fotovoltaica, perspectivas de futuro. 

 D. Miguel Ángel Martínez-Aroca Pérez, Presidente de Anpier

 D. Fernando Sánchez Sudón , Director Científico-Técnico del Cener

 D. Javier García Breva, Presidente de la Fundación Renovables

14:00  Clausura.

* Asistencia prevista, no confirmada.

mailto:inscripciones@anpier.org
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