FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Jornada Técnica - 27/05/2010
18:30 - 20:00 hrs. CETEM

La energía fotovoltaica como oportunidad de negocio
Para formalizar la inscripción envíe esta ficha por fax a CETEM 968 75 13 31
Empresa

La energía fotovoltaica
como oportunidad de
negocio
Jornada Técnica 27/05/2010

Nombre y Apellidos

Cargo Empresa

Email

Teléfono

Organiza:

Firma

Presentación:

Programa:

A raíz de los compromisos alcanzados en el protocolo de Kyoto por parte de los

18:30 Apertura y presentación.

estados miembros de la UE y fruto de la voluntad por cumplir los objetivos en la

18:40 El sector fotovoltaico y su regulación

lucha por el cambio climático, contamos con una regulación favorable para el

19:10 Oportunidades de negocio (alquiler, llave en mano, inversión)

sector de la energía fotovoltaica que nos plantea una nueva oportunidad de in-

19:30 Financiación de proyectos

versión segura y rentable. Actualmente España se sitúa como uno de los prin-

20:00 Cierre de la jornada.

cipales países líderes en el desarrollo del sector de la energía fotovoltaica,
contando con más de 3200Mw de potencia instalada. El RD 1578/2008 por el que
se regula la retribución de la energía eléctrica mediante tecnología solar fotovol-

Ponentes:

taica, deja en muy buena posición la inversión en instalaciones sobre edificación,

D. Miguel Soler Pellín

nos brinda la oportundidad de diversificar y convertir un activo no productivo

Director Comercial Edificación de Montesol Energías Renovables

como son las cubiertas de las naves industriales en productivo alcanzando ren-

D. Fernando Pons Casañ

tabilidades superiores al 12%. Montesol Energías Renovables, empresa especia-

Presidente Ejecutivo de Montesol Energías Renovables

lizada en la legalización, promoción, instalación y mantenimiento, es consciente
de esa oportunidad y por ello se ha diferenciado ofreciendo a sus clientes un pro-

Dirigido a:

ducto con la máxima seguridad, garantía y rentabilidad tanto en los proyectos

Directivos, Gerentes, técnicos, financieros y cualquier persona interesada en am-

llave en mano como en el alquiler de naves industriales a través de su propio

pliar los conocimientos de este sector.

fondo de energías renovables.
Objetivos:

Fecha y Lugar:

El objetivo de la jornada es transmitir a los asistentes la oportunidad que existe

Jueves 27 Mayo de 2010, de 18:30 a 20:00 h.

actualmente como inversión segura y rentable en el sector fotovoltaico y com-

CETEM C/ Perales s/n Yecla (Murcia).

partir la experiencia y el know how de Montesol Energías Renovables tanto en la
legalización, promoción, instalación, alquiler, financiación y mantenimiento de las
instalaciones.

Aforo limitado. Inscripción imprescindible. Jornada gratuíta.

