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Webminario Práctico: Fecha 31 Mayo 2021
Nuevos cambios regulatorios suministro eléctrico en España
❑Nuevos PEAJES & CARGOS SISTEMA eléctrico
❑Nuevo Modo de Facturación (Excesos de Potencia y/o Reactiva)
❑Nuevo Calendario Eléctrico
❑Nueva Tarifa Garantía de Potencia (mercado)
❑Nuevas Tasas de Pérdidas en Redes Eléctricas
❑Nueva Tarifa Fondo Nacional de Eficiencia Energética FNEE
❑Nueva Tarifa Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico FNSSE
❑Aplicación práctica e impacto económico mediante uso de calculadoras energéticas (uso 
gratuito para asistentes bajo suscripción de pago):

❖ Calculadora €nérgita$Consumos&Potencias
❖ Calculadora €nérgita$BudgetingPower

❑Nuevas estrategias de compras
❑Retos y desafíos (verificaciones, reclamaciones, recomendaciones, planes de acción, 
alternativas)
❑Turno de preguntas / respuestas

AFORO MUY LIMITADO. Cuota Inscripción General : 100 € + 21 € (IVA) = 121,00 €. 
Asociaciones/Colegios Profesionales/Autónomos/ONG’s (50% bonificación: 60,50 €). Asociados Acogen 
según convenio. Desempleados (ERTE/ERE/Paro/RMI): Gratis (Máx. 10% aforo).
Dependiendo del número de asistentes podrían abrirse otras convocatorias.
Se puede impartir/profundizar In Company y/o Presencial.

Contenido



Apúntate / reserva plaza para los próximos Webiminarios (fechas previstas 
susceptibles a cambios en función de los aforos):

❑Nuevos cambios Pool: mercados diario e intrad. continuos. 7Jun’21
❑Cómo convertirse en Consumidor Electrointensivo y ahorros: 14Jun’21
❑Exención Impuesto Especial sobre la Electricidad: Ahorros e 
Inspecciones. 21Jun’21
❑Nuevos contratos de suministro de electricidad/gas y PPA’s. 28Jun’21
❑Ampliación de potencia contratada y optimización. 5Jul’21
❑Compensación de energía reactiva y optimización. 12Jul’21
❑Elevación del nivel de tensión eléctrica. Ahorros por tipo Peaje. 17Jul’21
❑Telemedida propia y/o acceso a lecturas de contador de electricidad, gas 
y/o emisiones de CO2. ¿Cómo sacarle provecho a las lecturas? 26Jul’21
❑Billing Electricidad y/o Gas y/o CO2: ¿Cómo estimar facturas antes de 
emitirse? 30Jul’21

Próximos Webminarios



❑Asesoría Energética
❑Subastas de renovables y/o cogeneración
❑Calidad y continuidad del suministro eléctrico
❑Gestión integral de mercado eléctrico y/o gasista y/o CO2
❑Retailing energético. Comercialización. Redes comerciales
❑Trading y brokering energético. Mercados forwards y futuros
❑Gestión del riesgo de precios electricidad y/o gas y/o CO2
❑Promoción de proyectos de autoconsumo
❑Promoción de proyectos de sistemas de almacenamiento de energía
❑Promoción de proyectos de energía eléctrica y/o gas y/o CO2
❑Promoción de proyectos de comercializadora (nuevo entrante sin o con 
masa crítica: ONG, Estadios, Aytos) o consumidor directo (multi-site)
❑Promoción de agencia de compras de energía eléctrica y/o gas y/o CO2 
(organizaciones, asociaciones y/o grupos de empresas)
❑Sistema recaudación tasa municipal (vuelo, suelo y subsuelo)
❑Planes energéticos locales, regionales y/o nacionales
❑Planificación de expansión de generación y/o transporte y/o distribución
❑Modelo regulatorio del sector eléctrico y/o gasista
Contenidos a medida interés y/o negocio clientes. Casos prácticos.

Formación In Company



Más Información

Dr. Ing. Ind. Juan Carlos Enamorado
CEO-Founder & General Director
SummitEnergyIberia SL €nérgita$ (Seminarios/Talleres)
Pº Castellana 179       Pº Extremadura, 169 
28046 Madrid           28011 Madrid
Email: jcenamorado@gmail.com
Website (URL): www.energitas.es 
LinkEdin

Tlf 91 526 6554  Móvil 663 35 6431

ALTA CONSULTORÍA ENERGÉTICA FORMACION ESPECIALIZADA


