


m Importante reducción de la cartera de clientes con instalaciones acogidas al RD 413/2014 y sus 
subsiguientes parámetros retributivos.

La Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energía Renovable (AEMER) en su estrategia de potenciar el 
conocimiento y la profesionalidad del sector del mantenimiento renovable, continúa impulsando el debate y 
búsqueda de soluciones a los constantes desafíos que afronta el sector de las energías renovables, por ello 
organiza este seminario técnico el próximo 14 de noviembre de 2019 que se orienta a evaluar las 
circunstancias de la progresiva reestructuración del sector de la Operación y Mantenimiento (O&M) en el área 
Fotovoltaica (FV).

Esta reestructuración de los servicios  de O&M FV se debe principalmente a 3 factores:

m El rápido crecimiento de instalaciones FV de autoconsumo.

m La repercusión en el OPEX de los precios de los PPA.

Todo ello repercute en revisiones de los escenarios contractuales, una actualización constante de las 
estrategias empresariales, la decisión de invertir en tecnología de operación y el requerimiento de contar con 
personal que cubra una amplia gama de per�les técnicos con distinto nivel de especialización.
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 Jueves 14 de Noviembre de 10:00 hrs a 16:00 hrs, en Madrid

Leer ar�culo Revista Energías Renovables
La reestructuración del mantenimiento de la fotovoltaica por la concentración 

de la propiedad y los grandes proyectos. - Martes, 29 de octubre de 2019

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/la-reestructuracion-del-mantenimiento-de-la-fotovoltaico-20191029


10:15 a 12:00    SESIÓN I. Reestructuración de los servicios de O&M FV. 
Reducción del mercado de O&M en parques antiguos. Servicios mínimos.  
Los condicionantes presentes y futuros del OPEX de nuevos parques FV.

10:00 INAUGURACIÓN:  

En esta sesión se abordarán las siguientes cuestiones:

Iñigo Vázquez
REVERGY y Presidente de AEMER

Ÿ ¿Es rentable prestar servicios de O&M en instalaciones bajo el RD413/2014?

Ÿ ¿Qué implicaciones tiene un O&M mínimo que no comprometa la Rinv? 

Ÿ ¿El desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías en la O&M como la limpieza con robots, drones, 
sistemas de gestión? ¿Se descartan en instalaciones antiguas?

Ÿ ¿La tendencia del mercado es reacondicionar antes que reparar? ¿Cuál es el papel de las ISPs? 
Ÿ ¿Qué tipo de ISPs podrán participar en las negociaciones de los nuevos contratos basados en PPAs?

Ÿ ¿Cuáles son las garantías y avales que se exigen a las empresas de O&M en proyectos con PPAs y cuáles son las 
penalizaciones que se imponen? 

Ÿ ¿Cuál es la in�uencia de las previsiones de evolución del precio de la energía  y las exigencias de atención de 
incidencias en el OPEX?.

10:40 a 11:05

10:15 a 10:40

Papel del Asesor Técnico en las fases de desarrollo, 
construcción y explotación de los proyectos 
(retribución fija, PPA o venta al mercado). Riesgos, 
compromisos y responsabilidades que afectan al 
OPEX.

Ángel Cabello 
Responsable Desarrollo de Negocio - ATA 
RENEWABLES

Guillermo Arsuaga - 
Manager of Consultancy – ENERTIS
La estructura de OPEX en los informes de análisis 
financieros / estructura de los costes

Daniel Barandalla García - Senior Project Manager at 
AWS Truepower, a UL Company

Previsiones de precios de la electricidad a corto y 
medio plazo. 

Luis Grech Sánchez - Responsable Comercial   Key 
Account Manager -  INGETEAM SERVICE 

11:30 a 12:00 MESA DE DEBATE

Javier Revuelta - Principal -  Pöyry Management 
Consul�ng

11:05 a 11:30

Además de los ponentes de la sesión; contaremos con 
la par�cipación de:

Moderador: Francisco Suanzes - 
Responsable Oficina Técnica O&M. OHL INDUSTRIAL

SESIÓN I. Reestructuración de los servicios de O&M FV. (10:15 a 12:00 hrs)



12:30 a 14:30  SESIÓN II: La relevancia de las empresas de O&M  en el autoconsumo FV.
Evitar de�cientes diseños y promover instalaciones que no invaliden las garantías de los fabricantes. 
¿Servicios automatizados o manuales, presenciales o ayuda en línea?

12:00 Café

En esta sesión se abordarán las siguientes  cuestiones:
Ÿ ¿En el diseño inicial se contemplan las adecuaciones mínimas necesarias para la O&M (escaleras de acceso, 

pasillos seguros en las cubiertas, líneas de vida, etc.) y para los servicios de protección civil/bomberos ante un 
potencial siniestro?

Ÿ ¿La O&M en instalaciones de autoconsumo se transforma en servicios de call center y/o red de colaboradores?
Ÿ ¿Se cumple la capacitación de PRL para trabajos de O&M en altura?
Ÿ ¿Compensa a las empresas de O&M la deslocalización del personal? 
Ÿ La tendencia es instalar módulos fotovoltaicos coplanares a la cubierta. ¿Con este diseños se están cumpliendo 

las garantías del fabricante de módulos respecto a las temperaturas de operación? ¿reducciones de desempeño y 
aumento de degradación?

Ÿ ¿Más inversión en tecnología o más personal?

Montaje y mantenimiento de módulos PV: ¿ en qué 
casos las garan�as de los fabricantes no se cubren?

Requisitos mínimos de edificación y experiencias 
con deficientes diseños que dificultan la O&M.

Xavier Cugat –  Director Técnico y Operaciones 
Autoconsumo – HOLALUZ

Soluciones ante el crecimiento exponencial y 
amplia cobertura geográfica

12:55 a 13:20

12:30 a 12:55

Gerhard Meyer –  Quality Assurance Auditor, TÜV 
Rheinland cer�fied PV-expert - AS SOLAR / AMARA

Implicaciones en la producción de la falta de 
limpieza de los módulos, soluciones y coste de los 
servicios.

Importancia del O&M en la propuesta de valor en 
instalaciones de autoconsumo B2B.

Andrés Escámez Navarro – Socio - WASH AUTO 
PANEL

13:20 a 13:45

14:00 a 14:30 MESA DE DEBATE

Jaime Goyanes –  Responsable de Producto FV-
Endesa 

13:45 a 14:00

Sesión II. La relevancia de las empresas de O&M en el autoconsumo FV. (12:30 a 14:30 hrs)

Moderador: Elisa Manero
Responsable Gerente MAGMA MANTENIMIENTO



SALAS MODA SHOPPING
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(APPA/ANPIER/UNEF/CLANNER)

https://aemer.org/wp-content/uploads/2019/10/AEMER-Inscripcion-Seminario-14nov2019.docx
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