OBJETIVO
Los problemas de abastecimiento de energía y la preocupación por
el medio ambiente generan un interés y una necesidad tanto por el
ahorro de energía como por la utilización de las energías renovables.
El Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2004-2012 prevé
duplicar la producción energética de origen renovable en su período
de vigencia, objetivo acorde con los planteados tanto a nivel nacional
como de la Unión Europea. Entre las fuentes energéticas renovables
quizás la que mayor potencial presenta en nuestra Región es la
energía solar. En aprovechamiento térmico, el Plan Energético de
la Comunidad de Madrid plantea el objetivo de alcanzar 400.000 m2
de paneles instalados. En producción de energía eléctrica, mediante
la tecnología fotovoltaica, el Plan prevé superar los 20 MWp de
potencia instalada.
El sector de la energía solar fotovoltaica ha sufrido, desde la
publicación del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que
se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial, un boom a nivel nacional, sobre todo por la proliferación
de los denominados “huertos solares”. Sin embargo, la política del
Gobierno de la Comunidad de Madrid va enfocada a la promoción
de esta tecnología en instalaciones sobre cubierta. Dentro de éstas,
uno de los sectores con mayor posibilidad de aprovechamiento son
todas las cubiertas de naves industriales, logísticas y marquesinas,
actualmente existentes en la Comunidad de Madrid.
Por ello, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid convocan y organizan esta Jornada, dentro de la campaña
Madridsolar, que pretende divulgar las aplicaciones de la energía
solar fotovoltaica en el entorno industrial, así como dar una
panorámica general de las opiniones de todos los sujetos inmersos
en el proceso de realización de este tipo de instalaciones.

Organiza

Colaboran

www.fenercom.com

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA
Dirección General de Industria,
Energía y Minas
Tel: 91 580 21 86
Fax: 91 420 64 92
dgtecnico@madrid.org

www.madrid.org

LUGAR y FECHA
Salón de Actos de
Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34
Madrid

Jornada sobre
ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA
EN EL
ENTORNO
INDUSTRIAL
DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Momento Actual y
Visión de su Desarrollo
26 mayo
mayo 2008

26 mayo 2008

www.madrid.org

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, mediante la cumplimentación
del presente formulario, los datos facilitados por Ud. serán utilizados a los solos efectos de su solicitud de inscripción y serán gestionados en los términos establecidos por la Ley.

Nº de asistentes

Correo electrónico

Fax
Teléfono

Dirección

Empresa / Organismo / Asociación

Dirección General de Industria, Energía y Minas
Tel: 91 580 21 86 Fax: 91 420 64 92 E-mail: dgtecnico@madrid.org

Confirmación de asistencia:

Población
Cód. postal

Nombre
Apellidos

9:35 h. Recepción y entrega de documentación
9:45 h. Inauguración
Excmo. Sr. D. Fernando Merry del Val
Consejero de Economía y Consumo de la
Comunidad de Madrid
10:00 h. La energía fotovoltaica en el momento
actual y visión de futuro
D. Javier Anta
Presidente de ASIF
10:20 h. La energía fotovoltaica en el entorno
industrial
D. Manuel Molina
Presidente de SOLPYME y miembro del
Comité de Dirección de ASIF
10:40 h. Integración fotovoltaica en las naves
industriales
Dª. Nuria Martín
Investigadora del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (Ciemat)
11:10 h. Procedimientos asociados a una instalación
solar fotovoltaica
D. Eduardo Collado
Director Técnico de ASIF
11:30 h. Debate
11:45 h. Descanso

12:15 h. La visión de los empresarios:
Instalaciones solares fotovoltaicas
en estaciones de servicio
D. Antonio Onieva
Presidente de la Asociación de Empresarios
de Estaciones de Servicio de la Comunidad
Autónoma de Madrid
12:35 h. Instalaciones solares fotovoltaicas en
naves industriales
Representante de SunTechnics Sistemas
de Energía, S.L.U.
12:55 h. La energía solar fotovoltaica en la
Comunidad de Madrid
D. José Antonio González
Subdirector General de Gestión y
Promoción Industrial de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid
13:15 h. Debate final
13:30 h. Clausura
D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid
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