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JORNADA SOBRE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO 

 
 

En el marco del nuevo Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible de Elche y el Plan Estratégico Elx2030 

 
 
 

EL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO. 
ACTUALIDAD Y FUTURO. 

 

 
Elche, 31 de octubre de 2019 

 
 
 
 

ORGANIZA 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Directores de la Jornada: 

 Juan Carlos Aranda López, Coordinador del Área de Sostenibilidad, del Ayto. de Elche. 

 Cayetano Hernández Gonzálvez, ex-Director de Energías Renovables del IDAE, consultor en 
energía renovables. 
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El gran desafió mundial, en la actualidad, es la lucha urgente contra las 

causas responsables del Cambio Climático y sus consecuencias negativas, que ya 
se dejan notar en todo el planeta y en todos los ámbitos de la actividad humana. En 
esta lucha, los países de la Unión Europea han marcado una senda clara para la 
descarbonización de nuestra economía, basada en los principios de la economía 
circular, el abandono del uso de combustibles fósiles, la electrificación de la 
demanda energética y la generación de energía a partir de fuentes limpias. Respecto 
a este último aspecto, el concepto de autoconsumo energético alcanza una 
dimensión primordial, y las últimas disposiciones legales y los borradores de leyes y 
planes estratégicos en elaboración en el estado español, dedican una especial 
atención a esta cuestión. 
 
 

La jornada que presentamos, pretende poner al día de aquellas cuestiones de 
actualidad acerca del autoconsumo, en concreto del fotovoltaico, en nuestro país 
bajo la perspectiva de diversos actores del panorama actual que trabajan en estos 
temas procedentes de diversos ámbitos de la administración, organismos públicos, 
entidades y empresas privadas que ofrecen servicios o que los requieren, …. El 
objetivo final es facilitar información de interés para fomentar las iniciativas de 
autoconsumo fotovoltaico de particulares, comunidades de vecinos y empresas, 
facilitando información sobre cuestiones administrativas (trámites administrativos, 
permisos), cuestiones prácticas acerca del tipo de instalaciones y sus rendimientos, 
vías de financiación y ayudas públicas, servicios de asesoramiento, manuales y 
otras ayudas que pueden facilitar a los interesados la adopción de decisiones y la 
elección de soluciones apropiadas para sus requerimientos de energía limpia. 
 
 
 Elche, forma parte del Pacto de los Alcaldes y de la Red de Ciudades por el 
Clima de la FEMP, y en la actualidad ha iniciado un proceso de planificación a través 
de la iniciativa Elx2030, todo lo cual conduce a la necesidad de redoblar nuestros 
esfuerzos por hacer de Elche un municipio comprometido con el desarrollo 
sostenible. Esta jornada se enmarca dentro de las iniciativas que venimos 
desarrollando para implicar a toda la sociedad en este gran desafío, no obstante, la 
información proporcionada es de utilidad para todo aquel interesado en estos temas, 
de dentro y fuera, a los que invitamos a cumplimentar el formulario de inscripción 
gratuita dispuesto al efecto. 
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PROGRAMA 
 
08:30 – 09:00. – Registro de inscritos. 
 
09:00 – 09:15. – Bienvenida e inauguración de la jornada. 

 Antonio V. García Díez, Director General de Transición Ecológica de la 

Generalitat Valenciana. 

 Felip Sánchez i Gamero, Concejal de Eficiencia Energética de Elche. 

 
09:15 – 09:45. – “Visión de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) sobre el 
autoconsumo fotovoltaico”. Amparo Balbastre, Delegada para la Comunidad 
Valenciana de la UNEF, Gerente de Alfa Desarrollo de Sistemas. 
 
09:45 – 10:15. – “Visión de la Asociación de Empresas de Energías Renovables 
(APPA) sobre el autoconsumo fotovoltaico”. Lucía Dolera Moreno; Directora de 
Proyectos de la APPA. 
 
10:15 – 10:45. – “El Instituto Valenciano de la Edificación y el proyecto Prognosis”. 
Pablo Carnero; Técnico del IVE, responsable del proyecto PROGNOSIS. 
 
10:45 – 11:15. – “Actualidad del autoconsumo fotovoltaico en la Comunidad 
Valenciana”. Germán Cuñat Martínez; Área de Planificación, Estudios y Energías 
Renovables del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 
 
11:15 – 11:45. – Pausa café. 
 
11:45 – 13:00. – Panel de experiencias, casos prácticos: Visión de las empresas del 
sector y servicios al consumidor: 
 

 Cayetano Hernández Gonzálvez, ex-Director de Energías Renovables del 

IDAE, consultor en energía renovables. Moderador. 

 Luís Gutiérrez Ochoa, Responsable de SMART SOLAR ESPAÑA 

(IBERDROLA). 

 Simón Aledo, Gerente de PROINTER. 

 Luis Navarro, Gerente de CUBIERTA SOLAR. 

 Demetrio López Sánchez, Ingeniero Fotovoltaico de DEMESOL. 
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13:00. –Clausura de la Jornada. 
 

 
Acceso al formulario de inscripción gratuita (hasta las 12:00 h. del 30 de octubre)  

 
Acceso a más información y novedades 

 
Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”. Cómo llegar 
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