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Jornada Técnica

Cambios en el Mercado Eléctrico Actual
Contenido y destinatarios
En esta Jornada Técnica se expondrán los cambios que se están produciendo en el
mercado eléctrico, tanto en el sistema regulado como en el libre, y que afectan
igualmente a los distintos apartados de precios, tarifas, tipos de facturas, derechos
normativos, reclamaciones, etc.
Dirigida a técnicos que realicen proyectos o actúen como consultores y que quieran
ampliar sus conocimientos sobre los nuevos sistemas de tarificación eléctrica, que
entran en vigor a partir del primero de Julio de 2014, y que deseen aportar un
elemento de valor de cara a sus clientes, asesorándolos en este tema.
(Ver programa en la página siguiente.)

Ponente:

Andrés Breijo Fuentes.
Técnico Responsable Comercial de Clivema S.L.. Colaborador
del Instituto Galego de Consumo I.G.C., Unión de
Consumidores de Galicia (UCGAL), para el desarrollo de
campañas informativas sobre el mercado eléctrico, así como la
implantación de una nueva factura eléctrica.

Fecha / Hora: Martes, 17 de junio de 2014, a las 19:00 horas.
Duración:

Dos horas, aprox.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela, 37 – 1º – Vigo.

Inscripción:

Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es)
→ “Inscripciones a Cursos y Jornadas”

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y se comunicará por
e-mail (el 16 de junio) la disponibilidad. Tendrán prioridad los
colegiados de COITIVIGO.

La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el lunes, 16 de Junio,
a las 12:00 horas.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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Programa

19:00 – 20:30 h.: Desarrollo de la ponencia.
•

Situación actual del mercado.

•

Compañía Distribuidora, Compañía comercializadora, Tipos de
Comercializadoras.

•

Diferenciación entre Mercados Eléctricos.

•

Tipos de Tarifas Eléctricas.

•

Nuevo sistema tarifario, sistema de precios y distribución costes.

•

Comparativas de consumos y costes con el nuevo sistema.

•

Herramientas de cálculo.

•

Formatos y tipos para las nuevas facturas.

20:30 – 21:00 h.: Preguntas y Aclaraciones.
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