Seminario
Madrid, 21 marzo 2019

10:00
Inaguración
Carmen Becerril AEMENER
Presidenta de AEMENER
Asociación Española de Mujeres de la Energía

10:15-11:45
Degradación temprana de módulos fotovoltaicos, efectos y
consecuencias, soluciones. PID (Degradación por el Potencial
Inducido) entre otros defectos…
Descripción
La rapidez de la construcción de las instalaciones solares puede llevar a no tomar en consideración
algunos efectos que en la operación de la planta van a tener un impacto importante en el
rendimiento técnico y económico de la misma. En esta sesión del seminario se abordarán los
puntos siguientes:
Ÿ PID (Degradación del Potencial Inducido).
Ÿ Electroluminiscencia
Ÿ Degradación
La presentación será realizada por un conocido experto para posteriormente dar entrada al debate
entre en dades de cer ﬁcación con la par cipación de empresas de mantenimiento y clientes.

Moderador
Enrique Albiol (GILDEMEISTER)

Presentación (30 minutos)
Miguel Alonso Abella (CIEMAT)

DEBATE (60 minutos)
Con la Participación de:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

11:45
Café

ENERTIS - Guillermo Arsuaga
TUV - Vitor Rodrigues
AS SOLAR - Gerhard Meyer
QPV - Rodrigo Moretón

12:15-13:45
Los retos del mantenimiento en instalaciones de elevado
tamaño y extensión de su vida útil. CASO EÓLICA:
Descripción

El desarrollo de la eólica en nuestro país se caracteriza por la progresiva instalación
de aerogeneradores de elevada potencia y sobre todo, con diámetros por encima de
los 110 m, lo que plantea una serie de retos importantes:
Ÿ Necesidades de talleres para la reparación de grandes componentes.
Ÿ Garantías exigibles a los componentes reparados (es lógico solicitar 2
años)
Ÿ Implicaciones de las Cías. De Seguros
Ÿ Logística y necesidades de montaje
La presentación será realizada por el representante de una empresa del sector con
amplia experiencia en este tipo de instalaciones, para posteriormente abrir el
debate con empresas de diferente per l, propietarios, mantenimiento, cías. De
Moderador
Alberto Ceña Secretario General de AEMER)

Presentación (30 minutos):
Íñigo Vázquez (CEO REVERGY)

DEBATE (60 minutos)
Con la Participación de:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

EDIBEL CAPITAL ENERGY - J.Antonio Frej
GENERALI GLOBAL CORP. - Hugo Ojer Medrano
RSA - José Antonio Otero
ALTERTEC - Raúl Jiménez
SANTOSMAQUINARIA - Evaristo Santos
OREMOTOR - Juan Antonio Valhondo

13:45-15:15
Los retos del mantenimiento en instalaciones de elevado
tamaño y extensión de su vida útil. CASO FOTOVOLTAICA
Descripción

En el caso de las instalaciones fotovoltaicas y dado su carácter modular el reto del
mantenimiento se centra sobre todo en avanzar en procedimientos hasta ahora
utilizados en plantas más pequeñas y accesibles. En esta sesión se abordarán al
menos lo temas siguientes:
Ÿ Métodos de diagnóstico avanzados
Ÿ Procedimientos de limpieza
Ÿ Repuesta en caso de fallos sistémicos
Ÿ Disponibilidad de repuestos a medio y largo plazo
La presentación será realizada por un suministrador de inversores que plantea una
serie de mejoras sobre los existentes y en el debate participaran empresas de
mantenimiento, suministradores y clientes.
Moderador
Francisco Suanzes (OHL INDUSTRIAL)

Presentación (30 minutos)
Jaime Noguera Huawei
DEBATE (60 minutos)
Con la Participación de:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

OHL INDUSTRIAL - Francisco Suanzes
INGETEAM SERVICES - Luis Grech
CEOMS José María Guinea
GILDEMEISTER Enrique Albiol

Descargar Hoja de Inscripción del Seminario

LA REFERENCIA DEL
MANTENIMIENTO RENOVABLE
OPERACIÓN y
MANTENIMIENTO (O&M)
O&M se ha convertido en un segmento
independiente dentro de la industria renovable, y
es ampliamente reconocido por todos los
interesados que los servicios de O&M de alta
calidad mitigan los riesgos potenciales, mejoran
los precios de producción, y tienen un impacto
positivo en el retorno de la inversión.
Uno de los principales desafíos
que enfrenta la industria de la
O&M de la energía renovable es la
discrepancia entre la calidad de
los servicios prestados por los
diferentes contratistas. Las
razones para esto incluyen el
aumento de la presión sobre los
precios, la falta de estandarización
y los requisitos mínimos, los
procesos de gestión inadecuados,

¿Por qué AEMER?
Asociación de mantenedores del sector de las energías
renovables AEMER, desde 2014 uniﬁcando
experiencia y conocimiento de las empresas
especializadas en O&M.
España, por el alto numero de MW instalados, y siendo
uno de los principales desarrolladores de las principales
fuentes energéticas renovables, cuenta con un gran
numero de empresas y profesionales con altas
capacitaciones técnicas.
AEMER tiene como objetivo ser un foro de
conocimiento entre sus asociados y
desarrollar las actividades necesarias
para ejecutar los trabajos de operación y
mantenimiento con la mayor calidad
posible, creando unos criterios de calidad
mínimos para entrar en el mercado.
Punto de encuentro para los procesos de
expansión internacional, dando soporte en
todas las tareas, administrativas, legales,
técnicas, necesarias para llevar a cabo
dicho proceso.

EXCELENCIA O&M
El Sello de Calidad ISP AEMER,
es una marca de calidad cuyo
objetivo es crear más trasparencia
en el mercado de O&M y permite
que las empresas líderes
demuestren su excelencia frente a
clientes potenciales y
competidores.
Ÿ

Los clientes confían en la marca de Sello de
Calidad Q-ISP de AEMER avalado por una
certiﬁcadora de reconocido prestigio
internacional.

AVALADO por
la certiﬁcadora
Applus+

AEMER trabaja para:
Fomentar la calidad de las empresas
de mantenimiento en un contexto de
progresivo envejecimiento de las
instalaciones renovables. Sello de
Calidad Q-ISP
Favorecer los intercambios de experiencias entre
sus socios y con el resto de los agentes del sector.
Consolidar los métodos de mantenimiento
avanzados con intercambios de experiencias entre
las diferentes tecnologías.
Profesionalizar el sector de O&M, impulsando la
estandarización de normas y procedimientos.
Apoyar el desarrollo de cursos y centros de
formación ligados a las necesidades reales de los
sectores renovables.
Promover los intercambios de experiencias
internacionales.
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Descargar el programa actualizado
Seminario 21 de marzo en Madrid:
https://aemer.org/PRG_Seminario21-03

Nacho Hernández - 687 725 011 - info@aemer.org - www.aemer.org

LA REFERENCIA DEL
MANTENIMIENTO RENOVABLE
Medios para afrontar Los
Nuevos Retos de las Energías
Renovables

Conocimiento inter@c vo
en líne@
AEMER es una organización abierta a la discusión e
intercambios de opiniones y un foro de encuentro entre sus
socios y diversos agentes del sector de las energías
renovables con el ﬁn de profesionalizar el sector.
AEMER organiza conferencias, talleres o seminarios que
se transmiten por Internet WEBINARS se apuesta por una
participación interactiva nacional e internacional, sobre
temas que plantean retos y soluciones concretas, con un
triple enfoque: técnico, práctico, comercial o divulgativo;
propiciando la conexión entre personas con intereses
similares que pueden continuar comunicándose y
colaborando después de terminado el evento.

Seminarios y debates
interactivos

Los socios y colaboradores de AEMER elaboran
semanalmente documentos, guías sobre
procedimientos de diagnóstico, buenas prácticas; así
como reﬂexiones ante los nuevos desafíos de la O&M en
la industria renovable ante las nuevas tecnologías y sus
retos.
Entre otras publicaciones se han compartido las
siguientes reﬂexiones y experiencias:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

AEMER organiza eventos periódicamente con presencia
física donde se abordan los temas más actuales dentro del
mantenimiento renovable. Este formato interactivo
favorece el dinamismo e interacción entre el asistente y los
ponentes profesionales fomentando el Networking entre
empresas aﬁnes.
Entre otros temas se ha debatido sobre:
Ÿ Presencia de los Fondos de Inversión en la propiedad
de activos Renovables.
Ÿ La visión de las empresas de Mantenimiento.
Ÿ Mantenimiento de activos renovables. La visión de un
gestor de/para fondos.
Ÿ Controles de calidad ¿Cómo maximizar la rentabilidad
de los activos en operación?.
Ÿ Mantenimiento dentro de las modalidades de
contratación PPA.
Ÿ La calidad y las nuevas modalidades de mantenimiento
frente al precio - Vinculación de los nuevos contratos de
O&M con el CAPEX
Ÿ Fondos de Inversión. Gestión de activos y
mantenimiento - Disponibilidad de repuestos en un
escenario de 40 años de vida útil.
Ÿ El mantenimiento fotovoltaico como resultado de las
subastas y las plantas merchant.
Ÿ Nuevos métodos de predictivos basados en la industria
4.0: Big Data, Drones.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ingenierías, Instalación y Mantenimiento.
¿Hemos aprendido algo del mantenimiento?
Control de Calidad en Módulos Fotovoltaicos.
Exportación del “know how”.
Cero accidentes laborales.
GMAOs móviles.
Importancia del Mantenimiento Predictivo de los
Transformadores de Evacuación de Parques Eólicos.
Del sello de calidad a la calidad del sello.
Reﬂexiones sobre H&S (seguridad y salud).
Importancia del Mantenimiento de Palas en
Aerogeneradores.
Limpieza de módulos en las nuevas plantas de
autoconsumo y multimegavatio.
Los Fondos de Inversión y el mantenimiento de las
instalaciones renovables.
Autoconsumo Fotovoltaico, un pilar fundamental en la
Transición Energética.
RECAMBIOS - Claves para garantizar una inversión
que perdure en el tiempo.
¿Cómo pasamos del Big Data al Smart Data?.
Nuevos desafíos de la Operación y Mantenimiento FV
frente a la reducción de márgenes.
Mayor control, análisis y ﬂexibilidad de servicios de
empresas de O&M FV ante la evolución de mercado.

Los artículos se pueden consultar en:
h ps://aemer.org/ebook2018
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