JORNADA
CONSUMO DIRECTO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN
LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
INVITACIÓN_
El AYUNTAMIENTO DE CARREÑO, junto con ESIPE, se
complace en invitarles a la JORNADA sobre
CONSUMIDOR DIRECTO DE ENERGÍA que tendrá lugar
el próximo miércoles 23 de septiembre a las 9.45h en
el Salón de actos del Centro Polivalente “La
Baragaña” (C/Bernardo Alfageme – 33430 Carreño),
así como a través de la plataforma web “Microsoft
TEAMS”.
Puesto que el aforo presencial es reducido (44 plazas), se ruega la
confirmación de asistencia a celia@esipe.es
Para la conexión a través de TEAMS, contactar con tecnico@esipe.es

Organiza:

Participan:

JORNADA
CONSUMIDOR DIRECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

► Miércoles 23 septiembre
► 09.45 h
► Salón Actos “La Baragaña”

OBJETIVO_____________________________________________________________
Los grandes consumidores de energía pueden obtener importantes ahorros en la compra
de electricidad acudiendo directamente al Mercado mayorista como Consumidores
Directos de Mercado (CDM). En esta jornada, dirigida a organismos públicos cuyo
consumo energético anual sea superior a 1,0 GWh/año, se explicará cómo funciona el
Sistema eléctrico español y la sistemática para la compra directa de energía.
PROGRAMA___________________________________________________________
 09.45 h. Bienvenida y conexión Teams
 10:00 h. Presentación de la Jornada
D. Fernando Mora, Secretario del Ayuntamiento de Carreño, abrirá la jornada presentando a
los asistentes y recalcará la importancia dar a conocer las ventajas que, en el contexto
actual, supone la aplicación de políticas de gestión energética en la administración pública

 10:15 h. El Mercado Ibérico de la Electricidad: Opciones de compra de energía
y ventajas del Consumo Directo
•

Dña. Celia González Mesa, experta en mercado eléctrico de la Entidad Supervisora
Independiente de Proyectos Energéticos “ESIPE”

 10:45 h. Operativa para la implantación de la compra directa en la
Administración Pública
•

D. José Luis González Sánchez, director de “ESIPE”

 11:15 h. Caso de éxito del Ayuntamiento de Avilés
•

D. Ramón Fernández Cobas, Ingeniero del Ayuntamiento de Avilés

 11:45 h. Caso de éxito de la Autoridad Portuaria de Avilés
•

Departamento de Infraestructuras y Conservación de la Autoridad Portuaria de Avilés

 12:00 h. Operación del Sistema eléctrico español
•

D. Carlos González Patiño, delegado de Red Eléctrica de España en Asturias y Galicia

 12:30 h. Ruegos y preguntas
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