
Viernes 2 de octubre  
9.00 Recepción y entrega de la documentación 9.00 Recepción y entrega de la documentación 9.00 Recepción y entrega de la documentación

Sala A y B Sala C Sala D
Norte América: FV – CSP Grid Parity / Paridad de red Comunicación en tiempos de crisis

Workshop coordinado y 
presentado por

Moderación: Francisco Espín, Gehrlicher Solar España Workshop coordinado y 
presentado por

10.00 EEUU: realidad presente o futura? 10.00 Integración de la generación distribuida: aspectos 
 regulatorios

10.00 Introducción: la comunicación en tiempos de crisis –  
una realidad 

Carlos Segura, eclareon Madrid Jose Antonio Castro, CNE África Orenga, iMedia PR
10.10 Camino hacia el grid-parity: comparación de 

EEUU y Europa
10.15 Smart metering: posible aplicación a la generación 

 distribuida
10.05 Crisis, un momento ideal para comunicar

Philipp Kunze, Solaria Germany GmbH Ana Orbea, CNE Xavier Cugat, Relatio
10.20 Caso práctico: experiencia de entrada de un fabricante 

FV en EEUU
10.30 Paridad con la Red: El coste real de la energía 

Fotovoltaica 
10.25

Antonio Navarro Arando, Siliken, S.A. Adrián Katzew, First Solar María José Pazo Pérez-Sanjulián, Conergy

10.30 Caso práctico: experiencia de entrada de un promotor FV 
en EEUU

10.45 FV: una tecnología madura y sostenible hacia la inmi-
nente paridad de red

10.45 Comunicación interna, una herramienta de motivación

Rafael Benjumea, Fotowatio Jordi Serrano, REC Solar Isabel Saracho Arnaiz, T-Solar
10.40 La experiencia solar de Canadá: una evolución

Elizabeth McDonald, CanSIA
10.50 Discusión 11.00 Discusión 11.05 Discusión
11.30 Café 11.30 Café 11.30 Café

Sala A – D
Cierre: Resumen y conclusiones

12.00 Los ayuntamientos, nuevos socios en el sector solar

José Ignacio Martín, Krannich Solar

12.20 Situación actual de la energía solar en la edificación

Álvaro de Torres Mc. Crory
12.25 Resumen y conclusiones

David Pérez, eclareon Madrid

12.45 Perspectivas

Miriam Hegner, Solarpraxis AG
13.00 Fin de la Conferencia

■ Lugar de celebración
Hotel Meliá Barajas
Avenida de Logroño, 305
E-28042 Madrid, España
Tel:  + 34 (0) 91 | 747 77 00
www.solmelia.com

■ Información
Solarpraxis AG
Anika Ulber
Zinnowitzer Straße 1
D-10115 Berlin, Alemania
E-mail:  anika.ulber@solarpraxis.de
Tel:  + 49 (0) 30 | 726 296-310
Fax:  + 49 (0) 30 | 726 296-309
www.solarpraxis.de 

■ Alojamiento e itinerario
En el Hotel Meliá Barajas hemos bloqueado un número 
de habitaciones a un precio especial para los participan-
tes de CIS-ES 2009. El precio del doble uso individual es 
de 121 Euro y del doble de 132 Euro por habitación/noche 
(desayuno incluido / IVA no incluido). Esta oferta será 
válida hasta el 10 de septiembre de 2009. El número de 
habitaciónes es limitado. Por eso no podemos garantizar 
la tarifa indicada. Las tarifas de habitaciones serán 
vigentes del 30 de septiembre al 2 de octubre. Por favor 
hagan la reservación a tiempo!
Si desea alojarse en el hotel, debe rellenar la hoja de 
registro en www.solarpraxis.de ➝ Conferencias ➝ Hotel.
En la misma página encuentra la descripción de cómo 
llegar al lugar de celebración.

Apreciados señores nuestros,

Tras el éxito de las primeras ediciones de la Conferencia de 
la Industria Solar en España, Solarpraxis ya está organizando, 
con el apoyo de eclareon, la tercera edición del evento.
La conferencia, realizada con periodicidad anual, se ha 
convertido en la principal plataforma de discusión e inter-
cambio de información y conocimiento con los represent-
antes políticos, del mundo de la banca y los medios de 
 información.

Solarpraxis AG es una empresa especializada de servicios en 
energías renovables. El equipo técnico de la compañia, 
compuesto por ingenieros que poseen una amplia experien-
cia, así como la agencia de comunicación interna, asesoran 
tanto a la industria, como a los promotores de las instalacio-
nes y a las asociaciones del sector. Con esa conferencia 
Solarpraxis AG desea aportar su competencia tecnológica y 
experiencia de largos años en la comunicación de las 
energías renovables dentro del mercado español. Para el 
desarrollo de esta conferencia, Solarpraxis AG está apoyada 
por eclareon, firma internacional de consultoría estratégica 
especializada en los mercados de energías renovables.

Estamos convencidos de que el evento será nuevamente 
la reunión más importante del año dentro del sector solar 
español. Contará con ponencias de máximo interés y la 
presencia de los actores más relevantes del sector.

En el nombre de Solarpraxis AG y de todos los colaboradores 
y patrocinadores les invitamos a participar en la conferencia 
y esperamos poder darles la bienvenida a la conferencia de 
este año. 

Karl Heinz Remmers Anika Ulber 
CEO, Solarpraxis AG  Directora Conferencia  

Solar España

Conferencias

Ingeniería y competencia en energías renovables

1 – 2 de octubre de 2009, Madrid

Política, mercado y financiación, 
marketing y ventas, relaciones públicas
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Solarpraxis AG
Anika Ulber
Zinnowitzer Straße 1
D-10115 Berlin, Alemania
E-mail: anika.ulber@solarpraxis.de
Tel:  + 49 (0) 30 | 726 296-310
Fax:  + 49 (0) 30 | 726 296-309

www.solarpraxis.de 

Con el apoyo de la Comisión Europea

Asesor 

Colaboradores  

Colaboradores Mediáticos 

Patrocinador platino 

Patrocinadores oro 

Patrocinadores plata 
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El idioma de la conferencia es el español. Ofrecemos traducción  
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Jueves 1 de octubre
8.30 Recepción y entrega de la documentación

Sala A – D

Apertura: Mercados

Moderación: Javier Anta, ASIF 
9.30 Palabras de bienvenida

Anika Ulber, Solarpraxis AG
9.40 Análisis de la coyuntura de los sectores solares en España

David Pérez, eclareon Madrid
10.00 La energía fotovoltaica en España dentro de 5 años

Jaume Margarit i Roset, IDAE
10.20 Siguiendo el futuro de la energía solar FV

Luis Guerra, Proinso-Mecasolar
10.30 Discusión
11.00 Tiempo para preguntas de prensa – en exclusiva
11.15 café

Sala A y B  Sala C Sala D

FV – Legislación Alemania: FV & ST Termoeléctrica - Mercado

Moderación: Juan Carlos Hernanz, CUATRECASAS,  
GONÇALVES PEREIRA

12.00 La aplicación práctica del Real Decreto 1578/2008: 
 consideraciones legales y últimas interpretaciones

12.00 Cambio en el mercado y consolidación de la industria en 
Alemania 2009/2010 – Oportunidades para los actores 
 españoles?!

12.00 Situación actual del mercado solar termoeléctrico 
 español

Ramón Jiménez López, KPMG Abogados Ulf Lohse, eclareon Berlín Luis Crespo, Protermosolar
12.20 Real Decreto de instalaciones irregulares 12.20 La situación en Alemania: ¿Existe un conflicto entre 

 fabricantes e integradores de sistemas?
12.20 Las plantas termosolares y el agua

Ana Sacristán Salvador, Roedl & Partner Siegfried Schröpf, Grammer Solar Mariano Aguayo Fernández de Córdoba, Marion Beck, 
Mariano Aguayo Abogados

12.40 ¿Energía solar en un párking? NO en Catalunya: El gobier-
no catalán frente a las energías renovables

12.40 El boom solar térmico en Alemania y la nueva Ordenanza 
Solar

12.40 GEMASOLAR, primera planta comercial con tecnología de 
torre  y receptor de sales fundidas

Josep Puig, Eurosolar España Joan Sampedro, Viessmann Juan Ignacio Burgaleta, Torresol Energy
13.00 Discusión 13.00 Discusión 13.00 Discusión
13.30 Comida 13.30 Comida 13.30 Comida

FV – Mercados emergentes (B y C) /
sistemas off-grid FV & CSP – Financiación ST – Nuevo marco jurídico

Moderación: Ernesto Macías Galan, ARE Moderación: Daniel Herrero, Oquendo Capital Workshop coordinado y 
presentado por

15.00 Mercados globales FV Off-Grid 15.00 Aspectos técnicos de la financiación fotovoltaica 15.00 La propuesta de ASIT de nueva regulación del Sector ST 
(venta de termias)

Florian Schmidt, EuPD Research Zacarías Torbado, Barlovento Recursos Naturales, S.L. Pascual Polo, ASIT
15.20 Aplicaciones de la Energía Fotovoltaica para soluciones de 

electrificación rural
15.20 Condiciones actuales de financiación para instalaciones 

FV grandes
15.10 Descripción general de las ESCOs

Miguel Aritio García, Isofotón Gonzalo Ruíz de Angulo Gómez, BBVA Darío Pérez, Creara
15.40 Oportunidades en mercados solares FV emergentes 15.40 Ejemplo de acuerdo de financiación del Ayto. de Rivas 

Vaciamadrid con Bancaja
15.20 ESCOs y ST. Oportunidad o amenaza. Legislación y 

 experiencias reales
eclareon Madrid por confirmar Daniel González i Castellvi, Aiguasol

15.30 Venta o garantía de la producción energética con ST

José Ignacio Ajona, Wagner Solar

16.00 Discusión 16.00 Discusión 15.40 Discusión
16.30 café 16.30 café 16.30 café

FV – Posible evolución del marco 
jurídico /Lobby frente al gobierno

FV – Calidad, auditorías, 
reducción de costes ST – Problemas de sobreproducción

Mesa Redonda coordinada y 
presentada por

Moderación: Manuel Blanco Muriel, CENER

17.00 Tema: Lobby FV frente al gobierno: cómo aumentar los 
cupos?

17.00 La calidad en el desarrollo y montaje de los proyectos 
 fotovoltaicos 

17.00 La sobreproducción, un problema con muchas soluciones
Antonio Pazos Budia, FAGOR

José Antonio Brodard, ATERSA

Javier Anta, ASIF
Adel El Gammal, EPIA, por confirmar
Javier García Breva, APPA
Juan Laso, AEF 
Ernesto Macías Galan, ARE

17.20 Potencial de reducción de costes en instalaciones FV con 
 tecnologías de capa fina vs. c-Si y logros alcanzados

17.20 Disipador del calor de estancamiento

Javier Ramos, Phoenix Solar Juan José Rojo, Aquasol
17.40 17.40 PROTECSOL: Sistema automático de protección de 

 paneles ST
Garantía de calidad para grandes sistemas FV

 Christian Steinberg, Solarpraxis AG Andrés José García Zamora, Solar del Valle, S.L.

18.00 Control de calidad y optimización de instalaciones 
 fotovoltaicas

18.00 Captadores solares y bombas de calor para ACS y apoyo 
a la calefacción

Dr. Jorge Coello, Enertis Solar Jorge Manrique, Schüco

18.20 Discusión 18.20 Discusión
19.00 Cóctel-cena 19.00 Cóctel-cena 19.00 Cóctel-cena
21.00 noche-eclareon 21.00 noche-eclareon 21.00 noche-eclareon

■ Inscripción online
 www.solarpaxis.de/conferences
 También puede registrarse por fax con el formulario que 

encuentra en www.solarpraxis.de ➝ Conferencias ➝ 
Inscripción

■ Condiciones de inscripción
Es posible registrarse por escrito y online hasta 72 horas 
antes de la conferencia. Dentro de las 72 horas antes de la 
conferencia, sólo podrá registrarse directamente en el 
lugar de celebración de la conferencia (el precio de la 
inscripción en este caso será el precio “Late Bird”) a la hora 
de entrar. 

Recibirá una confirmación de su inscripción junto con la 
factura poco después de haberse registrado para asistir a 
la conferencia. La cuota de inscripción debe ser abonada 
cuando reciban la factura (en EURO). Los costes de la 
transferencia bancaria serán por cuenta del remitente. 

En caso de que la transferencia bancaria sea realizada con 
menos de 14 días de antelación a la conferencia, por favor 
entregue una copia de la transferencia bancaria en el 
momento de registrarse en el lugar de celebración o estén 
preparados a pagar con tarjeta de crédito antes de entrar 
a la conferencia. Es imprescindible haber realizado el pago 
para la entrada a la conferencia. Nos reservamos el 
derecho de admisión en caso de que el pago no haya sido 
efectuado antes de la conferencia. 

En el supuesto de anulación de la inscripción más de 6 
semanas antes de la conferencia habrá que pagar un 20% 
de la cuota de inscripción en concepto de costes adminis-
trativos. En caso de no cancelar la inscripción, o hacerlo 
dentro del periodo de 6 semanas antes de la conferencia, 
habrá que pagar el 100% de la cuota de inscripción de la 
conferencia. Las cancelaciones siempre deben ser 
realizadas por escrito.

Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un 
sustituto venga en su lugar, si no habrá más gastos 
administrativos aparte del cambio del nombre, comuni-
cándonos sus datos al menos 72 horas antes de la 
conferencia o directamente en el lugar de celebración. 
El organizador se reserva el derecho de modificar el 
programa por razones ajenas a su voluntad. 

 Advertencia legal
Según § 22 (Derecho sobre la propia imagen) de la ley 
alemana de derecho del autor de artes, se pueden 
publicar o ostentar retratos (fotos) solamente con el 
permiso del retratado. Según § 23 párrafo 3, esto no es 
vigente tratándose de retratos de asambleas, desfiles y 
eventos similares, en los cuales hayan participado las 
personas retratadas. En caso de que usted no esté de 
acuerdo con la publicación de dichas fotos, le rogamos 
nos contacte.

■ Información adicional
El libro de ponencias y la documentación de la conferen-
cia serán entregados en la recepción de la conferencia a 
partir de las 8:30 horas. Le invitamos a un café y a una 
recepción después de haberse registrado y antes de que 
la conferencia comience.

■ Cuota de inscripción CIS-ES 2009**
Inscipción después del 31 de julio de 2009
Estándar   595 Euro
Asociados de colaboradores   395 Euro
Entrada de un día  355 Euro

Inscripción después del 20 de septiembre de 2009
y durante la conferencia
Estándar  695 Euro
Asociados de colaboradores  495 Euro
Entrada de un día  455 Euro

Precios con el IVA no incluido.
**  La inscripción incluye: Participación en la conferencia, documentación 
 de la conferencia, libro de ponencias, refrescos, café, almuerzo, cena.


