CONSUMIDOR DIRECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Oviedo, 30 de octubre de 2018
Lugar: Sala polivalente de FADE, C\ Pintor Luis Fernández 2, Oviedo

OBJETO.Los grandes consumidores de energía pueden obtener importantes ahorros en la compra de
electricidad acudiendo directamente al Mercado mayorista. En esta jornada, dirigida a empresas
y entidades cuyo consumo energético anual sea superior a 1,0 GWh, se explicará cómo funciona
el Sistema eléctrico español y la sistemática para la compra directa de energía.
PROGRAMA
09:30 h. FADE.- abrirá la jornada presentando el convenio FADE/ESIPE dentro del cual se
engloba la presente jornada y recalcará la importancia dar a conocer las ventajas que, en el
contexto actual suponen la aplicación de políticas de gestión energética en la empresa.
09:45 h. ESIPE.• Gestión energética en la empresa.
• Opciones de compra de energía.
10:15 h. Operador del Mercado Ibérico de Energía “OMIE”.• Mercado ibérico de electricidad.
10:45 h. Red Eléctrica Española “REE”.• Operación del sistema eléctrico español.
11:15 h. ASECOR.• Posibilidades y mercados de compra de energía.
11:45 h. ASTURAGUA.• Consumidor directo de mercado, facturación, costes, garantías.
12:15 h. Ruegos y preguntas.
12:30 h. Entrevistas personales.
Ponentes:
• Dña. Leticia Bilbao, Servicios a asociados de FADE.
• D. José Luis González, director de la Entidad Supervisora Independiente de Proyectos
Energéticos “ESIPE”.
• D. José Carlos Moreno, dirección de Operación del mercado de OMIE.
• D. Carlos González Patiño, delegado de REE en Asturias y Galicia.
• D. Jaime Martínez Camacho, Ceo de ASECOR, coordinador y formador del Grupo de
trabajo de “Compra de energía” de la asociación nacional de eficiencia A3e.
• Por confirmar, representante de ASTURAGUA.
Al finalizar la jornada, los interesados podrán mantener una reunión de 15 minutos con
ESIPE o ASECOR. Para ello deberán pedir cita con antelación en los siguientes teléfonos:
Raúl Milán (FADE): 985-308-013 rmilan@fade.es / José Luis González (ESIPE) 649-138-191
Entidad Supervisora Independiente de Proyectos Energéticos S.L.U. CIF: B-74385220
Avda. Rubén Darío nº 16 bajo, San Juan de la Arena. 33125 Soto del Barco. Tfno: 985-586-285

