Circular G12/06/2013

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid

SEMINARIO
AUTOCONSUMO SIN INYECCIÓN A RED - INGETEAM
1.- OBJETIVOS
Como alternativa al tradicional suministro eléctrico, los consumidores comienzan a optar por convertirse en
generadores de su propio consumo eléctrico al haberse conseguido la paridad de red, es decir, el mismo precio
cuesta la energía comprada al sistema que la energía eléctrica autogenerada, de manera que el futuro se encuentra
en un modelo de generación individual o distribuida como alternativa al modelo de generación tradicional localizada.
INGETEAM, empresa líder especializada en ingeniería eléctrica y de plantas de generación, así como en el
desarrollo de equipos eléctricos, motores, generadores y convertidores de frecuencia, ofrece distintas soluciones
tecnológicas que aseguran un autoconsumo directo, es decir, un autoconsumo instantáneo sin inyección de energía
en la red. La compañía dispone del gestor energético Ingecon EMS Manager, capaz de desarrollar diversas
estrategias para maximizar el grado de autoconsumo, ya que permite la gestión de la generación y de los consumos.
En esta Jornada se ofrecerá información técnica sobre las diferentes formas de autoconsumo fotovoltaico,
centrándose en la modalidad que puede permitir a los instaladores trabajar de forma más sencilla en cuanto a
normativa se refiere.

2.- DIRIGIDO A:
Este seminario está dirigido a profesionales de la ingeniería, alumnos de los últimos años de carrera, instaladores
electricistas en BT y AT, personal de la Administración, promotores de viviendas o de urbanizaciones, directores de
compra, responsables de mantenimiento o de energía, intermediarios/asesores energéticos, etc.

CONTENIDO
16:00 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00 - 17:20
17:20 - 17:40
17:40 - 18:40

Apertura y presentación.
Tipos de autoconsumo y Soluciones de INGETEAM para cada modalidad.
Gestión de cargas con EMS Manager.
Descanso.
Caso práctico selección de trafos de corriente y Demostración práctica con
Ingecon Sun Lite.
COLABORADORES DE LAS JORNADAS

Ponentes:
D. Jesús Asiain: Responsable de cuenta INGETEAM
D. Juan Carlos Ramirez: Departamento de I+D INGETEAM
Duración: 2:40 horas.
Fecha y horario: 26 de junio de 2013, de 16:00 horas a 18:40 horas.
Nº de Plazas:
Máximo 45.
Documentación: Se entregará documentación técnica de Ingeteam
Precio del Seminario:

Gratuito

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º
INSCRIPCIÓN
A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA LAS 14:00 HORAS DEL DIA 21
DE JUNIO DE 2013.
La inscripción se realizará hasta el día 21 de junio de 2013, por orden de inscripción, en el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.
Mari Carmen García.  (983) 304078 maricarmen@e-copitiva.es Horario: de 9 a 14 h y de 19 a 21 h.
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