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Los PPAs (Power Purchase Agreements, o contratos bilaterales de compra 
venta de electricidad) definen los términos para la venta de electricidad entre 
dos partes, pero hacen algo más: establecen el marco financiero y de negocio 
de las partes y delimitan los riesgos y las responsabilidades de cada una de 
ellas.

El auge de las renovables ha acentuado el interés por este tipo de contratos, 
y hoy son varias las ofertas que se pueden encontrar en el mercado. No es 
fácil, sin embargo, encontrar información objetiva que permita a los distintos 
agentes evaluar los riesgos y las oportunidades que este tipo de contratos 
conllevan.

En esta jornada vamos a responder a las preguntas que se hacen todos los 
interesados, lo que permitirá una toma de decisiones informada. Siguiendo 
con el formato dinámico propio de las jornadas de Ateneo de Energía, los 
ponentes desarrollarán una agenda muy práctica, para después participar en 
un debate y turno de preguntas&respuestas que invite a la participación de 
todos los asistentes.

¿Cuándo?

24
Mayo

¿Dónde?
Hotel NH

Madrid Ventas
c/ Biarritz, 2.

Madrid

¿Cuánto?

(IVA NO Incluido)

Ateneo de Energía CIF: G-87676235 C/ Donoso Cortés, 39; 28015 Madrid. ateneo@ateneodeenergia.org

PROGRAMA
09:15 - 09:45  Registro y acreditación de asistentes
09:45 - 09:50  Apertura de jornada - Ateneo de Energía
09:50 - 10:10  Introducción a los PPAs
     Ateneo de Energía
10:10 - 10:30  Riesgos y oportunidades de los PPAs
     Mari Paz García Alajarín - EDP Renovables
10:30 - 10:50  Modelos de financiación
     Ubaldo Yáñez Díaz - Voltiq
10:50 - 11:10  ¿Qué puede salir mal con un PPA?
     Piet Holtrop - Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law 
11:10 - 11:40  Pausa para el café
11:40 - 12:00  El efecto de la regulación y la subasta de renovables
     Jorge Álvarez Vitores - Enertis
12:00 - 12:20  Tendencias en Europa
     Miguel Marroquín - Our New Energy
12:20 - 13:50  Debate y preguntas & respuestas
     Modera: Miguel Marroquín
     Participan: Todos los ponentes


