
 

                                                                                                                                                     

                                                                         
 
 
                                   Jornadas IBC SOLAR – FENIE                    
 
 
                 “Optimización de instalaciones de pequeña potencia” 
 
 
Introducción 

El borrador de autoconsumo con balance neto ha creado grandes expectativas sobre 
las posibilidades que para el usuario podría representar su decisión de invertir en 
instalaciones de energía solar así como de negocio para nuestras empresas 
instaladoras. 
Con objeto de que nuestras empresas instaladoras conozcan las posibilidades que 
dicho borrador de RD podría significar y se preparen para el futuro en dicha materia es 
por ello que les ofrecemos esta jornada fruto de un acuerdo entre IBC SOLAR y FENIE. 
 
1. Agenda 

Situación del sector fotovoltaico en España 
- RD de Autoconsumo para instalaciones de pequeña potencia 
- Implicaciones de la futura normativa de Balance Neto 
-Estatus actual según Borrador del MyTIC 
-Informe CNE 
 
Oportunidades de negocio en el nuevo escenario. 
-Autoconsumo instantáneo 
-Futuro Balance Neto 
-Instalaciones Aisladas 
-Ejemplos de instalaciones realizadas hasta el momento 
-Características de los proyectos realizados 
-Tramitaciones 
PV Manager: Dimensionamiento de instalaciones de pequeña potencia a 
Medida. 
- Funcionalidades 
- Ventajas 



Caso práctico: instalación de Autoconsumo en España 
- Antecedentes 
- Características del proyecto 
Dimensionamiento 
Cálculo de la potencia según consumos 
-Configuración e implantación: PV Manager 
- Resultado 
-Business plan del proyecto 
- Tramitaciones 
 

2. Coste de la jornada 

Gratuita para los socios de AEMIFESA 
 
3. Otros datos 
 

Lugar: CATT Gremi AV. Comunitat Europea, 34 08917 Montigalá- Badalona 

Día: 24 de enero de 2013 

Duración de la jornada: 3 horas 
Aforo mínimo: 15 personas 
Aforo máximo: 90 personas 
 
 
Documentación: 
Al final de la Jornada se hará entrega a los asistentes de un USB con las presentaciones 
y un certificado de asistencia que dará acceso gratuito a un seminario de formación 
técnica de PV Manager y a la herramienta de dimensionamiento de instalaciones de 
aislada de IBC SOLAR. 

 

Reserva de plazas fax 93.384.27.11 o recepcio@aemifesa.net Sta. Mar-Lourdes por 

riguroso orden de inscripción ( imprescindible envío hoja de inscripción adjunta). 

mailto:recepcio@aemifesa.net

