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Jornada Técnica

Mercado Eléctrico Actual
Contenido y destinatarios
COITIVIGO organiza esta Jornada Técnica, que se impartirá en dos sesiones, que tiene
como finalidad introducir y formar a los participantes en el conocimiento de la normativa
referente a tarificación y contratación eléctrica, de tal forma que les resulte posible la
toma de decisiones en estos aspectos y que puedan asesorar a cualquier usuario sobre
los distintos tipos de tarificación a que pueda acogerse. Para ello es necesario conocer
el marco legal actual del sector eléctrico español, en el que todos los consumidores
pueden elegir libremente su suministrador de electricidad (negociando su contrato con
una empresa comercializadora de energía) o comprar directamente la energía en el
mercado de generación.
Se analizarán los diversos conceptos que aparecen en la facturación eléctrica, así como
aquellas opciones de optimización que permitan reducir el coste que los consumidores
pagan por este servicio esencial. El desarrollo de la jornada será eminentemente
práctico, con numerosos ejemplos de interpretación y optimización de factura eléctricas.
(Ver programa en la página siguiente.)
Ponente:

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

Fecha / Hora: Martes, 11 de noviembre de 2014, de 19:00 a 22:00 horas.
Jueves, 13 de noviembre de 2014, de 19:00 a 22:00 horas.
Duración:

6 horas, aprox.

Lugar:

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

Inscripción:

Gratuita. Exclusiva para colegiados. Se realizará a través de la
Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es), en el apartado
→ “Formación” → “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/formacion/actividades-programadas/120jornada-tecnica-mercado-electrico-actual

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y se comunicará por email (el 10 de noviembre) la disponibilidad.

La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el lunes, 10 de
Noviembre, a las 12:00 horas.
José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación

Circular 316/14 – 3 de noviembre de 2014

1 de 2

C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

abcde

Programa

Martes, 11 de noviembre
19:00 – 22:00 h.: Normas de Tarificación Eléctrica. Aspectos Técnicos.
•

Revisión de normas actualizadas del sector.

•

Cambios en lo referente a las estructuras tarifarias.

•

Derechos del consumidor, plazos y reclamaciones.

•

Resolución de ejemplos prácticos.

•

Debate-coloquio con los participantes.

Jueves, 13 de noviembre
19:00 – 22:00 h.: Mercados y su distribución. Aspectos económicos.
•

Tipos de tarifas y ofertas.

•

Contratación.

•

Distintas comparativas de consumos entre tipos de usuarios y sistemas.

•

Resolución de ejemplos prácticos.

•

Debate-coloquio con los participantes.
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