
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

16:45 hs Recepción de invitados y entrega de documentación. 

17:00hs. Impacto Técnico-Económico en la facturación. Posibles soluciones (Ponente Sr. Francisco 

Lindes, Gerente Comercial Tenerife SunAir One Energy.) 

 "Claves para el ajuste de la potencia contratada. Tarifas de acceso”. 

17:15hs Nuevas tendencias en la adquisición de la energía en el Mercado. (Ponentes Sr. Jean 

Pierre Bocaz, Gerente Comercial Las Palmas SunAir One Energy.) 

   Adquisición de la energía como sujeto activo y pasivo en los Mercados: OMIE, OMIP, FIJO, MIXTO, 

INDEXADO.  

17:30hs Inerxia 15-15-15. Telemedida y ahorro (Ponente Sr. Eduardo Martel, Director de Inerxia.) 

 Tele-gestión energética con inversión a coste cero. Sistemas de automatización energética. 

17:45hs Pausa 

18:00hS  "TIPOS DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS” (Ponente Sr. Alberto Cabrera, Gerente Técnico 

SunAir One Energy.) 

 Eliminación de servidumbres y riesgos en el medio y largo plazo. 

18:15hs “GARANTÍAS EN EL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE,  SOLUCIONES CLAVES”. 

TECNOLOGÍAS DE COMBUSTION"  (Ponente Sr. Matías Ibáñez Socio Director Orientación Sur.) 

 Elementos sustanciales a considerar en la elección de la tecnología de las calderas. 

18:30hs “CASO DE EXITO EN INSTALACIÓN DE BIOMASA. HOTEL CORDIAL MOGAN”. 

 Responsable de Instalaciones de Hotel Cordial. (Ponente Sr. Gerardo García Machín) 

18:45hs MESA DEBATE: Integrantes de las ponencias. 

19:30hs: Cóctel  

 Combustibles sólidos. Sostenibilidad del precio y criticidad 

del suministro. Claves y soluciones. Rentabilizar el Mercado 

Energético.             

 ¿Cómo puedo comprar el combustible garantizando precio y suministro 
a lo largo del tiempo? 

 ¿Cuáles son los combustibles más rentables? La importancia de una 
elección correcta de la tecnología. 

 Ventajas y desventajas en la optimización de la potencia contratada con 

la distribuidora   

 ¿Cuáles son los elementos claves para la lección correcta de mi 

proveedor de energía? 

 La compra de la energía... ¿Se puede gestionar de forma directa? 

 ¿Puedo ser consumidor cualificado en el mercado? 

      
Una jornada abierta en torno a una mesa de debate con el ánimo de encontrar 

soluciones participativas y destinadas a dar soluciones reales y de uso práctico que 

requerimos a la hora de tomar esas decisiones de alto valor, que implican maximizar 

la obtención de ahorro energético, garantizar los resultados y la reducción de costes 

operativos en nuestras instalaciones y en nuestra cuenta de resultado. Llevando a 

cabo una buena gestión de la eficiencia y que sea sostenible en el tiempo.  
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