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PROGRAMA

AUTOCONSUMO
Y MOVILIDAD ELÉCTRICA
NUEVAS FORMAS DE
GESTIÓN ENERGÉTICA

La tecnología está cambiándolo todo. También el sector energético, desde
la generación de electricidad, hasta su transporte, su distribución y su
consumo. Los cambios vienen impulsados por varias tendencias, como son
la digitalización del sector eléctrico, tanto de la red como del consumidor,
la energía distribuida o el autoconsumo, la electrificación de la economía y
la progresiva penetración de fuentes de energía renovables y la explosión
del vehículo eléctrico.
El futuro de los vehículos eléctricos parece prometedor. La mejora en los
diseños, la eficiencia energética, el incremento de la autonomía derivado
de una mayor capacidad de las baterías, el despliegue de puntos de
recarga y la reducción de costes, auguran un crecimiento exponencial del
vehículo eléctrico en los próximos años, frente al impulsado por
tecnologías tradicionales.

El Economista, 5/3/2019

09:00h

Recepción de asistentes - Café de bienvenida y networking

09:30h

Inauguración
Valentín González, presidente de la Diputación de A Coruña
Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios
de La Coruña (CEC)
Francisco Silva, delegado de Iberdrola en Galicia

10:00h

Smart Mobility y Smart Solar Iberdrola
Luis Gutiérrez, responsable de Smart Solar Iberdrola
Carlos Bergera, responsable de Relaciones Externas Smart Mobility
de Iberdrola

10:40h

Novedades de Mercedes Benz en movilidad eléctrica
Alejandro Sánchez, director comercial de Louzao Mercedes Benz

11:00h

Ayudas al autoconsumo y a la movilidad sostenible en Galicia
Emérito Freire, director de Energía y Planificación del Instituto
Enerxético de Galicia (INEGA)

11:20h

A Coruña: Provincia de movilidad sostenible
Jesús Castro, director gerente de la Fundación Axencia Enerxética
Provincial da Coruña (FAEPAC)

11:40h

El papel de las empresas instaladoras en la movilidad eléctrica y
el autoconsumo.
Rafael Suárez, secretario general de la Asociación Provincial de
Industriales Electricistas (ASINEC).

12:00h

Coloquio

12:15h

Aperitivo – Networking

Habrá una zona acondicionada como espacio para exponer las soluciones
en movilidad eléctrica: Puntos de recarga y vehículos eléctricos.

