JORNADA
Ciudades, Energía y Cambio Climático
Organiza:

Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y Fundación Ciudad

Fecha:

17 de abril

Lugar:

Salón de actos del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
Edificio B de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Calle Democracia, 77,
Valencia.

Formalización de inscripciones: para reservar plaza cumplimente el formulario en la página web de
UNEF.
UNEF se reserva el derecho desplazar la fecha, ubicación y agenda por motivos ajenos a su voluntad.
Objetivo y Público al que se dirige la jornada
El objetivo de este encuentro es dar a conocer a los ayuntamientos las posibilidades que tienen de
realizar instalaciones de autoconsumo, su marco legal, debatir cuál es el papel que pueden tener para
fomentar el autoconsumo fotovoltaico y cuáles son las acciones que realizan a nivel municipal para
apoyar la lucha contra el cambio climático a través de la eficiencia energética y las energías
renovables. El público objetivo de la jornada son técnicos de ayuntamientos, empresas del sector
fotovoltaico y de energías renovables.

UNEF
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) es la asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica en
España. Formada por más de 250 empresas, entidades y agrupaciones de toda la cadena de valor de
la tecnología, representa a más del 85% de la actividad del sector en España y aglutina a su práctica
totalidad: productores, instaladores, ingenierías, fabricantes de materias primas, módulos y
componentes, distribuidores y consultores. UNEF ostenta además la presidencia y co-secretaría de
FOTOPLAT, la plataforma fotovoltaica tecnológica española. La plataforma agrupa a las universidades,
centros de investigación y empresas referentes del I+D fotovoltaico en España.

Fundación Ciudad
La Fundación Ciudad es una Fundación privada sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de las
ideas y las propuestas relacionadas con la ciudad, su planificación, su desarrollo, los servicios, la
calidad de vida de los ciudadanos y en términos generales la ciudad como espacio de convivencia y
desarrollo vital de las personas.
La Fundación Ciudad es un gran laboratorio de ideas y programas con vocación de nutrir el
pensamiento y la acción de los gestores públicos de las ciudades y de provocar la acción ciudadana
desde mecanismos de participación y responsabilidad pública.
La Fundación Ciudad tiene la determinación de fortalecer los valores de igualdad de oportunidades, la
convivencia y la libertad. El propósito es crear, promover y difundir modelos de ciudad eficaces,
inteligentes, sostenibles e inclusivos que contribuyan a transformar las ciudades en espacios con
igualdad de condiciones, convivencia, libertad y calidad de vida.”

Con el patrocinio de:

Con la colaboración de:

AGENDA DE LA JORNADA

9:30 - 10:00h
10.00 - 10.20h








Acto de apertura

Doña Julia Company, Directora General, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
D. José Donoso, Director General, Unión Española Fotovoltaica

10.20 - 11.30h


Acreditación y entrega de documentación

El Autoconsumo en los ayuntamientos

El Real Decreto 900/2015 y la tramitación administrativa. D. Piet Holtrop, Socio, Holtrop S.L.P.
Transaction & Business Law.
La instalación de autoconsumo en edificios municipales.
o Experiencia de ayuntamiento en el que se ha realizado una instalación de
autoconsumo.
o Planes de autoconsumo del ayuntamiento de Madrid.
Caso local: Instalación de autoconsumo en el Ayuntamiento de l’Alcudia
o D. José Rodriguez, Socio Director, Jonsok Autoconsumo
o Representante del Ayuntamiento de l’Alcudia.
Programa de financiación bonificada y actuaciones de fomento del autoconsumo en el ámbito
municipal. D. Joaquín Mas, Jefe de Depto. de Planificación, Estudios y Energías Renovables,
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
Preguntas

11.30 - 12.00h Pausa-Café
12.00 - 12.40h





Actuaciones por el clima en el ámbito municipal

Eficiencia energética. D. Rafael Ramos, Business Development Manager, Danfoss
Movilidad eléctrica. Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico (pc)
Programas de ayudas para los ayuntamientos. Representante del IDAE (pc)
Oferta de servicios energéticos a los ayuntamientos. D. Francisco José Aragó Castelló,
Director Comercial, Fulton Servicios Integrales S.A.

Preguntas

12.40 - 13.10h
Contratos bilaterales de compra venta de energía como opción de inversión
para los ayuntamientos.



D. Piet Holtrop, Socio, Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law.
Dña. Helena Herrando, Responsable de Eficiencia Energética, Factor Energía
Preguntas

13.10h Conclusiones y clausura

