
Jornada sobre  
autoconsumo fotovoltaico 

 
Plan de Impulso de Instalaciones de Autoconsumo Fotovoltaico en 

el Sector Residencial de la Comunidad de Madrid 

30 de Enero de 2019 

 OBJETIVO 
Dentro de las jornadas que desde la Fundación de la Energía se reali-
zan, se hace gran hincapié en la reducción del consumo, actuaciones 
sobre la envolvente, sobre los equipos, y, en general, la reducción de 
la demanda del edificio, actuaciones todas ellas complementarias a la 
instalación de paneles para el autoconsumo. 

El funcionamiento de este tipo de instalación sin vertido a la red 
eléctrica es sencillo. Cuando la luz del Sol incide sobre los paneles, la 
instalación comienza a producir energía y la producción es asimilada 
por la demanda de la vivienda. En periodos donde la instalación de 
autoconsumo no cubra la totalidad del consumo de la vivienda, pue-
de satisfacer la misma mediante la instalación de baterías. 

La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a través de la Funda-
ción de la Energía de la Comunidad de Madrid, organiza esta jornada 
con el fin de proporcionar a todos los asistentes una visión actualiza-
da del sector del autoconsumo en la Comunidad de Madrid, así como 
presentar las características del Plan de Impulso de Autoconsumo 
Fotovoltaico en el Sector Residencial. 

Salón de Actos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid  
C/ Ramírez de Prado, 3 - 28045 Madrid  

Metro: L3 - Delicias 
Autobuses: Líneas 8, 19, 45, 47, 59, 85, 86, 247 

 INSCRIPCIÓN 
Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web de la 
Fundación de la Energía www.fenercom.com en el apartado Infor-
mación/Formación. Las plazas se concederán por riguroso orden 
de inscripción. 

Teléfono: 913532197 

Email: secretaria@fenercom.com 

JORNADA  GRATUITA 

 LUGAR 



09:30 Recepción y entrega de documentación 

09:45 Inauguración 
Dª. Elena González-Moñux Vázquez 

Directora Gerente 

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA  

10:00 Aspectos normativos y análisis del sector de las instalaciones de au-
toconsumo fotovoltaico  

Dª. Aida González  
UNEF 

10:30 Ayudas de la Comunidad de Madrid para las instalaciones de auto-
consumo fotovoltaico en el sector residencial   

D. Jaime Mª del Campo 
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

11:00 Tecnología solar fotovoltaica y sus aplicaciones en el nuevo marco 
normativo  

Dª. Marina Moreno 

VIESSMANN 

11:30 Coloquio 

11:45 Descanso 

 

12:15 Últimas tecnologías de módulos fotovoltaicos  

D. David San Miguel 
AS SOLAR 

12:45 Soluciones solares integrales 

D. Luis Gutiérrez 

SMART SOLAR - IBERDROLA 

13:15 Instalaciones en el sector residencial y empresarial 

D. Jesús Espinosa 

SOLMENAR ENERGÍA 

13:45 Coloquio 
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