Conozca como mejorar la
rentabilidad de los proyectos
eólicos, analizando la situación de todos los agentes
implicados.

Analice las expectativas de
crecimiento y mejora del
sector eólico ante el despegue tecnológico y el apoyo
de la Administración.

EÓLICA 2009
LOS RETOS DEL SECTOR
Apertura:
• Sr. D. Santiago Caravantes Moreno,

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO •

Participan:
• Sr. D. Francisco Solchaga,

ARAOZ & RUEDA •

• Sr. D. Fernando Sánchez Sudón,

CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES •

• Sr. D. Miguel Picardo,

VESTAS •

• Sr. D. Juan Diego Díaz Vega,

GAMESA •

• Sr. D. Iñaki Iriarte,

WINDAR •

• Sr. D. Dionisio Fernández Auray,

GESTAMP EÓLICA •

• Sr. D. Fernando Ferrando Vitales,

ENDESA •

• Sra. Dña. Elena Sarasa Martín,

LA CAIXA •

• Sr. D. Alberto Ceña,

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA •

• Sr. D. Sergio de Otto,

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA •

• Sr. D. Benito Montiel Moreno,

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA •

• Sr. D. Ricardo González Mantero,

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN •

• Sra. Dña. Encarna Baras Marín,

GENERALITAT DE CATALUNYA •

• Sr. D. Marcos Bergua Toledo,

GOBIERNO DE CANTABRIA •

Organiza

Colabora

elEconomista
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Madrid, 10 de febrero de 2009. Hotel The Westin Palace.

Consulte todas las conferencias en nuestra página web: www.ife.es y efectúe su inscripción “on line”.

09:15 Inscripción y recogida de la documentación.
Preside y modera la jornada:
Sr. D. Francisco Solchaga
Socio - Abogado
ARAOZ & RUEDA
09:30 Apertura:
“Situación actual y perspectiva de Regulación de la
Energía Eólica”.
- Situación actual del sector eólico
en España.
- Próximas actuaciones.
- Perspectivas futuras. El punto de
vista de la Administración.
Sr. D. Santiago Caravantes
More no
Jefe de Área de Energía
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
10:15 Escenario 2020: Los retos de
la industria eólica.
- Necesidad de infraestructuras de
ensayo que validen los proyectos
y los hagan viables.
- Experiencia del mejor laboratorio
de ensayo de aerogeneradores
del mundo.
- Prototipos reales y ensayos
comerciales.
- Proyectos futuros: Parque experimental de túneles de viento.
Sr. D. Fernando Sánchez
Sudón
Director Técnico
CENTRO NACIONAL DE
ENERGÍAS RENOVABLES
(CENER)

11:00 Café.
11:30 Panel de expertos:
Los fabricantes ante la nueva
situación económica.
- Innovación en incremento de la eficiencia de los aerogeneradores.
- Nuevas aplicaciones y proyectos
novedosos.
- Materiales alternativos.
Sr. D. Miguel Picardo
Director General
VESTAS
Sr. D. Juan Diego Díaz Vega
Director de Marketing
GAMESA
12:30 Los contratistas, industria
auxiliar y promotores en la
evolución de la energía eólica.
- Gestión de la demanda, cumplimiento de plazos y ratios de calidad.
- Costes.
Sr. D. Iñaki Iriarte
Director General
WINDAR
Sr. D. Dionisio Fernández
Auray
Consejero Delegado
GESTAMP EÓLICA
Sr. D. Fernando Ferrando
Vitales
Director General de Energías
Renovables
ENDESA

“Analice junto a los protagonistas del sector, inversiones, costes,
rentabilidad, financiación, innovación tecnológica y perspectivas
de regulación”.

13:30 La financiación de proyectos
energéticos en la actual
situación de mercado. La
financiación de proyectos
eólicos.
- Situación actual de la financiación bancaria de proyectos energéticos.
- Revisión y actualización de los
criterios de estructuración de las
operaciones de Project Finance.
- Riesgos de proyectos y mitigantes. Garantías requeridas para la
financiación.
Sra. Dña. Elena Sarasa
Martín
Responsable de Proyectos
Área de Energía, Oil & Gas
“La Caixa”
14:15 Almuerzo.
16:00 Articulación jurídica de nuevas formas de financiación.
- Inversiones privadas.
- Refinanciaciones.
- Leasing.
Sr. D. Francisco Solchaga
Socio - Abogado
ARAOZ & RUEDA
16:45 Rentabilidad de las inversiones: Ingresos y costes.
- Estimación de negocio y crecimiento anual.
- Cuotas de producción eléctrica.

Sr. D. Alberto Ceña
Director Técnico
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
EÓLICA
17:15 Situación de las CC.AA. en el
desarrollo de los proyectos
eólicos.
- Planes de desarrollo.
- Concursos.
- Parques eólicos marinos.
Sr. D. Sergio de Otto
Director de Comunicación
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
EÓLICA
Sr. D. Benito Montiel Moreno
Director General de Industria,
Energía y Minas
JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA LA MANCHA
Sr. D. Ricardo González
Mantero
Director General de Energía
y Minas
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Sra. Dña. Encarna Baras
Marín
Directora Institut Català d'Energia
GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. D. Marcos Bergua Toledo
Director General de Industria
GOBIERNO DE CANTABRIA
18:30 Fin de la jornada.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

La cuota de inscripción es de 1.230 Euros más el 16% de I.V.A. (consulte tarifa si su empresa está abonada a Instituto de Fomento Empresarial o si dispone de IFE-Cheques). En este precio están incluidos la documentación de ponencias, comidas, cafés y refrescos en los descansos. Las inscripciones sólo se
considerarán formalizadas una vez satisfecho el importe de las mismas. El importe de la inscripción tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible
a efectos del impuesto de sociedades. Si desea beneficiarse de nuestra cuota especial para abonados e IFE-Cheques, le rogamos solicite información a la
Srta. Carmen Gómez. Tel.: 91 521 46 06.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN
TELEFÓNICA, 91 521 46 06. FAX, 91 522 52 76 CORREO, C/. Velázquez, 48 - 3º Dcha. Madrid 28001. E-MAIL: ife@ife.es
CONSIDERACIONES Y TARIFAS ESPECIALES
El profesorado universitario obtendrá un descuento del 10% sobre la cuota. En caso de que deseen asistir más de tres personas de su Empresa
o Institución solicite la reducción del 40% ofrecido al cuarto asistente y siguientes. Sólo es posible acogerse a una tarifa especial.
DERECHOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA
El importe de esta cuota será devuelta aplicándose un recargo del 10% sobre la tarifa en concepto de gastos ya incurridos si se comunica al Instituto la
anulación de su reserva con una semana de antelación a la fecha de celebración. Si fuera comunicado con posterioridad a esta fecha, se canjeará por un
bono de asistencia sin límite de fecha para cualquier otra conferencia, haciéndose los ajustes necesarios si la cuota fuera de distinta cuantía. En cualquier
caso, la cuota de un asistente siempre puede ser transferida a otra persona de la misma empresa, previa comunicación.
LUGAR CELEBRACION: HOTEL THE WESTIN PALACE
Hotel The Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7. Madrid. Tel.: 91 360 80 00. Todos los participantes en estas jornadas que necesiten alojamiento pueden beneficiarse del precio especial que tenemos concertado con el hotel Palace o con los hoteles de la Cadena NH. Central de Información y
Reservas NH.: 902 11 51 16, si hacen constar que están inscritos en esta conferencia de Instituto de Fomento Empresarial.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
La Srta. Angeles Riopédrez está a su disposición en el 91 521 46 06 para atender cualquier consulta, sugerencia o aclaración.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, si no desea recibir información sobre nuestras conferencias, rogamos lo comunique a este servicio.
TARIFAS ESPECIALES
- Benefíciese de los descuentos progresivos al abonarse a IFE.
- Obtenga a través de los IFE-Cheques un 40% de descuento desde la primera inscripción.
.....................................................................................................................................................................................................................
(Rellene y envíe al Instituto de Fomento Empresarial C/. Velázquez, 48 - 3º Dcha. - 28001 Madrid - Fax 91 522 52 76 - E-MAIL: ife@ife.es)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
“EÓLICA 2009. LOS RETOS DEL SECTOR”

Madrid, 10 de febrero de 2009. Hotel The Westin Palace.
1er. Apellido:
Cargo:
Empresa:
Dirección:
C.P.:
Tel.:
E-mail:
Factura a la att. de:

2do. Apellido:
Dpto.:
Actividad:
Población:
Fax:

Nombre:

C.I.F.:
Nº empleados:
Director de Formación:

Ruego me reserven plaza.
No puedo asistir en esta ocasión, ruego me mantengan informado.
CODIGO 9008
Los datos solicitados son necesarios para la inscripción y supervisión de la asistencia al acto. Los datos facilitados serán incorporados en ficheros de IFE que los tratará con el
objeto de mantenerle informado sobre nuestros cursos y servicios, incluso una vez finalizado el acto. Si Ud. no desea ser informado sobre estas actividades, marque la siguiente
casilla ❏ Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, dirigiendonos un escrito, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.
El Instituto de Fomento Empresarial se reserva el derecho de alterar o modificar el programa o los ponentes, siempre por causas ajenas a su voluntad.

Estimado amigo:
La energía eólica es una de las fuentes alternativas de energía limpia e inagotable, que
más expectativas está creando en el mercado de las energías renovables.

Se prevé un crecimiento del 275% en los próximos cinco años, para ajustarse a los
objetivos del Consejo Europeo en política energética y medioambiental.
Instituto de Fomento empresarial, le ofrece la oportunidad de analizar y conocer los retos, nuevas
perspectivas y oportunidades de negocio que el sector ofrece a promotores, fabricantes,
instaladores, distribuidores, industria auxiliar de segundo nivel… en una jornada en la que
podrá profundizar en la mejora de la rentabilidad de los proyectos, los planes de repotenciación o
sustitución de aerogeneradores por turbinas de nueva generación de alta potencia que suponen un
incremento adicional de megavatios, innovación, ensayos y nuevas aplicaciones, financiación,
rentabilidad......... etc.
Para ello, hemos reunido en este encuentro a destacados representantes del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, de diferentes Comunidades Autónomas y a empresas líderes en el
sector con el objeto de dar respuesta a las preocupaciones y expectativas de crecimiento de esta energía
y proporcionarle la información más rigurosa y actual sobre:
- Perspectivas de Regulación de la Energía Eólica. Situación actual y próximas
actuaciones.
- Los retos de la industria eólica: infraestructuras de ensayo, prototipos y proyectos.
- Los retos de los fabricantes: nuevas aplicaciones, materiales alternativos y eficiencia
de aerogeneradores.
- Los contratistas, la industria auxiliar y los promotores en la evolución de la energía eólica:
Costes, gestión de la demanda, ratios de calidad y plazos.
- La financiación bancaria de proyectos eólicos, nuevos criterios en project finance.
Riesgos y Garantías.
- Articulación jurídica de nuevas formas de financiación: refinanciaciones y leasing.
- Rentabilidad y costes: cuotas de producción eléctrica, estimación de negocio y crecimiento
actual.
- Las CC.AA. en el desarrollo de los proyectos eólicos y parques eólicos marinos.
Esperamos que este encuentro resulte de interés para Ud. y asi poder saludarle personalmente durante el
desarrollo de esta jornada, el próximo 10 de febrero, hasta ese momento reciba un muy cordial
saludo.

Rosa Fernández-Pacheco
Directora General
INSTITUTO DE FOMENTO EMPRESARIAL
C/ Velázquez, 48, 3º dcha.28001 Madrid

Instituto de Fomento Empresarial obsequia
a los asistentes a este encuentro con una
suscripción por seis meses
al periódico elEconomista.

Tlf. 91 521 46 06

e-mail: ife@ife.es

Registro Mercantil Madrid, tomo 491, Hoja M-9404. Inscripción 1ª, C.I.F. A-79528360

