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OBJETIVO

El desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores reducir las
necesidades de la red eléctrica, mayor independencia energética y el uso de una
alternativa más respetuosa con el medio ambiente.

Como consecuencia de los cambios normativos y de la reducción de costes de
inversión, se está observando un importante crecimiento en el número de
sistemas de autoconsumo fotovoltaico presentes en nuestra región.

En este sentido, el autoconsumo colectivo está formado por una o varias
instalaciones generadoras de energía eléctrica y varios consumidores que se
asocian a ellas, lo que permite, por ejemplo, desarrollar instalaciones de
autoconsumo en comunidades de propietarios o polígonos industriales.

El autoconsumo colectivo presenta rasgos comunes con el concepto de
comunidad energética, mediante el cual se pretende promover la participación
ciudadana en la transición energética, actuando de forma activa en tareas en
beneficio de la comunidad en el ámbito energético.

En este marco, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid organiza
esta jornada para trasladar a los interesados las características de las
instalaciones de autoconsumo colectivo, sus modalidades y tramitación, así
como exponer diferentes ejemplos de aplicación y su continuidad como
comunidades energéticas.



PROGRAMA

11:00 Inauguración
Pedro Vila-Belda
Director Gerente
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

11:15 Marco regulatorio del autoconsumo colectivo.
Concepto de comunidades energéticas
Carlos Montoya
Jefe Departamento Solar
IDAE

11:45 Comunidades energéticas
Julieta Maresca
Gerente Generación Distribuida
REPSOL SOLMATCH

Raquel Gallardo
Gerente Senior Generación Distribuida
EKILUZ

12:15 Coloquio

12.30 Cierre de la jornada

Es posible acceder a la sesión desde cualquier ordenador conectado a la red o través
de un teléfono móvil o Tablet en el que se haya cargado el software específico y se
haya introducido la clave de acceso que permite la conexión con la aplicación del
conferenciante.

Se puede participar en el coloquio a través de mensajes de texto enviados al
moderador de la Jornada.

¿Qué se necesita para participar en la Jornada?
• Dispositivo con conexión a Internet (conexión mínima recomendable: 128 kbps).
• Altavoces para escuchar o auriculares para evitar el ruido externo.

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 online a la Jornada.

En dicha plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo electrónico. En el
caso de utilizar un teléfono móvil o una Tablet deberá descargarse la App de Cisco
Webex Meeting e introducir la contraseña que le remitiremos.

FORMATO

JORNADA ONLINE SOBRE AUTOCONSUMO COLECTIVO Y 
COMUNIDADES ENERGÉTICAS

INSCRIPCIÓN

Para inscribirse en la Jornada debe rellenar el boletín de inscripción, disponible en la
página web de la Fundación de la Energía (www.fenercom.com) en el apartado de
FORMACIÓN Y CONGRESOS > Jornadas.

Las plazas se concederán por riguroso orden de inscripción.

Correo: secretaria@fenercom.com
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