JORNADA UNEF
Los retos de la fotovoltaica en Galicia
UNEF reúne a todos los interesados en la energía fotovoltaica en un encuentro en A Coruña, en el que
profesionales del sector, partidos políticos, administraciones y sociedad civil analizarán la situación del sector en
Galicia y en el contexto de España e internacional.

Se trata de una jornada gratuita abierta a todos los interesados en el sector fotovoltaico en Galicia y en el marco
español. Comenzará con una primera mesa técnica centrada en la situación del autoconsumo, la aplicación de la
normativa para su regularización en Galicia, el contexto normativo a nivel nacional, la situación del mercado y los
próximos avances. Además, se analizarán los cambios normativos que afectan a los productores de energía y
conoceremos de primera mano la situación de las empresas gallegas relacionadas con la energía fotovoltaica.
Tras ello, los actores sociales – sindicatos, asociaciones de consumidores y asociaciones del tercer sectoranalizarán el potencial del desarrollo de la industria del autoconsumo energético y su impacto en la economía
gallega y la generación de empleo.

Para finalizar, contaremos con los principales partidos políticos que nos presentarán su política en relación con la
energía FV.

Organiza:

UNEF, UNION ESPAÑOLA FOTOVOLTAICA.

Fecha:

14 febrero de 2017

Lugar:

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA
C/ Alameda, 30-32, 7º. 15003 A Coruña

Formalización de asistencia:
La asistencia a este encuentro es gratuita. Si desea asistir, puede reservar su plaza enviando un email a
p.gimenez@unef.es o llamando al 917817512.

UNEF se reserva el derecho a desplazar la fecha por motivos ajenos a su voluntad.

UNEF
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) es la asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica en
España. Formada por más de 280 empresas y entidades 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 y
distribuidores.

GIRA UNEF: GALICIA

JORNADA ABIERTA AL PÚBLICO: LOS RETOS DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN GALICIA
10:00h

Registro de asistentes y entrega de documentación

10:15-10:45h

Apertura del acto

Excmo. Sr. D. Francisco Conde López, Consejero de Economía, Empleo e Industria, Xunta de
Galicia (pc)
D. Oriol Sarmiento Díez, Decano, Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia
D. José Donoso, Director General de UNEF

10:45-11:45h
Situación de la industria fotovoltaica en Galicia y en España:
últimos cambios normativos, el reto del autoconsumo y la situación actual del
mercado
D. Daniel Pérez, Abogado. Socio de HOLTROP S.L.P. Transaction & Business Law.
D. Fernando Romero, Director General en EDF Solar
D. Carlos Rivas Pereda, Responsable de I+D en Elinsa
D. José Antonio González, Dirección Comercial y Marketing en Red-Fotovoltaica

11:45-12:45h

Autoconsumo como vector de desarrollo económico local

D. Demetrio Vázquez Martínez, Secretario General de CCOO Coruña
D. Manuel Pérez Arias, Presidente de la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios
(ACOUGA)
ADEGA (pc)
D. Fernando Blanco Silva, ingeniero industrial y doctor en desarrollo sostenible. Delegado de
ICOIIG en Santiago

12:45-13:45h
Mesa redonda partidos políticos: ¿Qué política renovable defiende
su partido? ¿Cuál va a ser el papel de la fotovoltaica en los municipios?
Dña. Marta Nóvoa Iglesias, Diputada del Partido Popular, Parlamento de Galicia
D. Francisco Casal Vidal, Portavoz por el Grupo de En Marea en la Comisión 6.ª de “Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo” del Parlamento de Galicia
D. Ángel Manuel Mato Escalona, Senador por el Partido Socialista de Galicia
Dña. Noa Presas Bergantiños, Diputada por el Grupo BNG, Parlamento de Galicia

13.45-14:00h

Cierre del acto

Delegado de UNEF en Galicia
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