8 Septiembre 2020 – Madrid

vision.market.system.
Innovación, flexibilidad y nuevos roles como habilitadores clave de los objetivos 2050

“FEL2019 nos ha ayudado a entender la
importancia de combinar el mercado y la
regulación para intentar responder a las
necesidades que el mercado demanda”
SANCHO REQUEJO PÉREZ
International Sales Manager (ZC)
SIEMENS
(FEL2019-partner)

www.fel2050.com

qué es fel?

El FORO ESPAÑOL DE ENERGÍA
LIMPIA
anual
reúne
representantes ejecutivos de
todos los stakeholders relevantes
del sector energético español. Fue
fundado por olivoENERGY en 2018
con el objetivo de proporcionar
una plataforma para explorar las
tendencias actuales y futuras de
la industria y para tratar las
soluciones que mueven la
transición energética en España y
Europa.
En esta edición anual de FEL2050
veremos una visión positiva de la
descarbonización en Europa en el
año 2050 y presentará las
acciones para alcanzar un mejor
futuro energético.

FEL2050 invita a profesionales
seniors y responsables de la toma
de decisiones a debatir cómo aunar
política, innovación y consumidores
juntos, identificando los modelos
de negocio prometedores para los
actores del mercado y el sistemaasí como ayudar a desarrollar
decisiones políticas que eliminen
barreras y que incentiven el uso de
herramientas
y
soluciones
disponibles y que necesitaremos
aplicar para hacer realidad la visión
de un planeta limpio.
FEL2050 proporciona una excelente
oportunidad de formar el debate y
ofrecer una visión de valor en el
área de tu especialidad.

where

8 Septiembre
2020 – Madrid

GranVíaHUB
Gran Vía 27, 5th floor

tickets

28013 Madrid

Early Bird

Full Price

€350 + VAT

€395 + VAT

Until March 10

From March 11

www.fel2050.com

Agenda

Panel 1 La Visión 2050 y las herramientas
•
•
•
•

Visionar un futuro donde Europa llegue a ser el primer continente neutral climático
El acuerdo de París y las estrategias para descarbonizar Europa
Después de El Paquete de Energía Limpia- ¿Podrá el Green Deal europeo desencadenar nuevos esfuerzos?
El plan nacional español de energía y clima - ¿Qué hay en él y cómo se implementa?

Panel 2 El Mercado de Innovación
• El futuro sólo quedará libre de carbono cuando el consumidor quede en el corazón de la transición
• Empresas innovadoras ofreciendo al consumidor y la industria más y mejores opciones
• Un rol más activo a través de la integración de soluciones integradas combinadas solar, almacenamiento y
movilidad
• Los clientes están dispuestos a invertir en energía limpia y participar en autoconsumo individual y colectivo

Panel 3 El rol futuro del DSO y nuevos servicios del Sistema
•
•
•
•

El futuro de la distribución, la descentralización y digitalización integrando renovables
DSOs necesitan soluciones resilientes y flexibles para expandir y gestionar activamente los sistemas inteligentes
Los proveedores de servicios del Sistema ofrecen nuevas herramientas para una mejor operación de la red
Integrar los sectores electricidad, gas, transporte y frio/calor-Cómo el Mercado y los actores del Sistema pueden
hacer uso de las sinergias disponibles

Networking Los asistentes serán invitados a disfrutar de un cocktail networking

panel visión

Preparando el camino hacia el futuro
descarbonizado
•

FEL2050 invita a los asistentes a visionar un nuevo y mejor
planeta en el horizonte 2050, asumiendo que actualmente la
tecnología e innovación ha sido desplegada completamente.
Esta perspectiva en el largo plazo agudizará nuestro foco y
reflejará las estrategias y acciones que los responsables están
tomando para ofrecer la ambición necesaria que haga de
Europa el primer continente neutral climático.

•

El progreso para alcanzar el acuerdo de París y la cooperación
global para descarbonizar la economía, lograr y computar el
cambio climático.

•

Los responsables europeos destacarán próximas iniciativas
políticas que la comisión europea lanzará bajo el “nuevo Green
Deal”.

•

Responsables de la toma de decisiones actualizarán las
implementaciones de El paquete de Energía Limpia en España y
presentarán el plan nacional de energía y clima.

panel mercado

Nuevas ofertas y servicios para
empoderar al consumidor
•

De productos a servicios – en esta esdición FEL2050 vislumbrará el
camino y el significado hacia el empoderamiento del consumidor a
gran escala. El futuro sólo quedará libre de carbono cuando el
consumidor esté puesto en el corazón de la transición.

•

Innovadores comercializadores mostrarán nuevas ofertas y
servicios que proporcionan más y mejores opciones a los
consumidores.

•

Empresas de servicios energéticos usando agregación y gestión de
la demana para lograr ahorros en el cliente.

•

Modelos de negocio y soluciones avanzadas integrando solar,
almacenamieno y e-movilidad.

•

Reguladores y stakeholders debatirán cómo lograr que más
personas inviertan en energía limpia y se involucren en
autoconsumo individual y colectivo.

panel sistema

El futuro rol del DSO y nuevos servicios del
sistema
•

FEL2050 analizará la evolución inteligente de las redes de gas y electricidad, así como la integración de
los sistemas distribuidos flexibles. Para la integración de renovables, los operadores de red aplicarán
nuevas herramientas y necesitarán llegar a ser gestores activos de sistemas.

•

Expertos evaluarán las capacidades de los DSOs para proporcionar plataformas neutrales de Mercado
que faciliten servicios de respuesta de la demanda y también cubran los beneficios para el Sistema
cuando el DSO procura flexibilidad como una alternativa al refuerzo de red.

•

Reguladores y distribuidores debatirán si el actual marco regulatorio incentiva al DSO a operar
eficientemente y resulta en inversiones que apoyen la transición energética.

•

Arquitectos IT ayudarán a entender el rol del DSO en la gestión del dato. ¿Deben ser los responsables de
proporcionar el dato de los contadores inteligentes a los sujetos de Mercado?

•

Actores de Mercado y Sistema abordarán las sinergias ofrecidas de la integración de los sectores
electricidad, gas, transporte y frío/calor.

¿quién asistirá?

Todos aquellos PROFESIONALES que reconocen que la transición
energética es un modelo exitoso para el futuro de la energía
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representantes nacionales
Reguladores
Responsables UE
Consumidores (agregados y no agregados)
Operadores del sistema de transmisión (TSOs)
Operadores del sistema de distribución (DSOs)
Almacenamiento (proveedores de tecnología y servicios)
Generación térmica (flexible)
Generación renovable
Comercializadores y ESCOs
ICT, redes y proveedores de software
Fabricantes de equipos y proveedores (no-ICT)
Interfaz con otros usos de energía (calor, transporte, gas…)
Investigadores y academia

NUESTROS PATROCINADORES DE 2019

PLATINO

ORO

PLATA

4 tickets

3 tickets

2 tickets

Valorados en €1.580

Valorados en €1.185

Valorados en €790

€2.000

€1.000

PROMOCIÓN EVENTO - MEDIA
- Website fel2050.com
- Social Media
- Notas de prensa especializadas
DURANTE EL EVENTO
- Tickets
- Patrocinador Único de un Panel
- Networking

- Merchandising con tu marca
- Flyers
DESPUES DEL EVENTO
- Resumen Ejecutivo – Take away
- Difusión de Entrevistas en medios digitales
IMPORTE PATROCINADOR DESDE:
-

* precio del ticket €395 (sin IVA)

€5.000

flashback
El foro 2019 fue un gran éxito donde
se debatió sobre las nuevas
oportunidades resultantes de El
Paquete de Energía Limpia
Alrededor de 70 profesionales de alto nivel de España y
Europa asistieron en un evento formado por 6 paneles y 16
representantes seniors que debatieron cómo trasponer de
una major forma la nueva legislación de la UE en ley nacional
y mostrar oportunidades a la hora de diseñar las estrategias
de negocio futuras.

Ponencias

Thomas Duerr
Product Manager / SIEMENS

Pedro Basagoiti
Director de mercado
/ OMIE
Joan Herrera, IDAE
Director de IDAE

esperamos verte
en FEL2050!
Alicia Carrasco, CEO olivoENERGY

tu contacto para

• Mas de 13 años de experiencia a nivel
internacional en el sector energético
• Directora europea asuntos gubernamentales
TESLA
• Directora europea de regulación SIEMENS
Digital Grid

Helena Espinar

• Directora europea de regulación eMeter

HELENA@olivoENERGY.com

FEL2050 manager

• Analista sector energético
STANDARD & POOR’S
• Fundó olivoENERGY in 2017

www.fel2050.com

