OBJETIVO
Como consecuencia de los cambios normativos y de la reducción de costes
de inversión en el marco de las instalaciones fotovoltaicas, se está observando un importante crecimiento en el número de sistemas de autoconsumo
fotovoltaico presentes en nuestra región y también a nivel nacional.

Jornada en formato on-line
sobre autoconsumo fotovoltaico

Con la celebración de esta Jornada se pretende facilitar información de interés y mostrar casos de éxito recientes tanto en el sector residencial como en
el sector terciario, para fomentar las iniciativas de autoconsumo fotovoltaico de particulares, comunidades de vecinos y empresas, así como para compartir la visión y la experiencia de especialistas del sector, destacando los
beneficios que aporta en términos de reducción de costes energéticos y el
aumento de la sostenibilidad.
La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid organiza esta jornada dentro de las actuaciones llevadas a cabo por la administración regional
para difundir las ventajas y beneficios del autoconsumo fotovoltaico a nivel
doméstico, empresarial e institucional.

INSCRIPCIÓN
Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web de la Fundación
de la Energía www.fenercom.com en el apartado de Formación. Las plazas se
concederán por riguroso orden de inscripción.
Teléfono: 913532197
Email: secretaria@fenercom.com

MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
Una vez realizada la inscripción a través de la página web de la Fundación,
recibirá en su correo electrónico un enlace para acceder a la plataforma Cisco Webex Training para conectarse on-line a la Jornada.
En dicha plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo electrónico. Podrá acceder a la misma a través de un ordenador. Para el caso de utilizar un teléfono móvil o una Tablet deberá descargarse la App de Cisco Webex Meeting y además deberá introducir la contraseña que también le remitiremos.
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Inauguración
Pedro Vila-Belda Martí
Director Gerente
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

11:15

Actualidad normativa y gestión administrativa
Paula Santos

11:45

Resultados y conclusiones del Plan de Impulso 2019

Se puede participar desde cualquier ordenador conectado a Internet o
través de un teléfono móvil o Tablet en el que se haya cargado el software
específico y se haya introducido una clave de acceso que permite la conexión con la aplicación del conferenciante.

Autoconsumo: energía, hibridación y soluciones prácticas

¿Qué se necesita para asistir y participar en la Jornada?

Mónica López

 Ordenador conectado a Internet (conexión recomendable: 128 Kbps)
 Altavoces para poder escuchar o auriculares para evitar el ruido externo.
 Se puede participar en el coloquio a través de mensajes de texto enviados al moderador de la Jornada.

VIESSMANN
Autoconsumo en el sector residencial
Francisco Javier Expósito
IMEYCA
13:00

Como en cualquier evento presencial, el conferenciante estará hablando
en vivo a la audiencia y los asistentes podrán escuchar.
La característica principal es la interactividad que se produce entre los distintos conferenciantes y los asistentes mediante mensajes de texto o chat.

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

12:30

La Jornada se impartirá en tiempo real, con fecha y horario específico a
través de Internet.

UNEF

Jaime del Campo

12:00

FORMATO ON-LINE

Coloquio

ORGANIZAN

