Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo de Declaración ante la
Emergencia Climática y Ambiental en España para combatir el cambio climático con
políticas transversales. Entre otras actividades, el Ejecutivo se compromete a la
definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad
climática en 2050, un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la
modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía, generando
empleos “verdes” de calidad. Se estima que para el 2030 se habrá duplicando el
consumo final de energía renovable y, en el caso de la electricidad, el 74% será de
origen limpio.
AEMER en su estrategia de potenciar el conocimiento y la profesionalidad del sector
del mantenimiento renovable organiza este seminario técnico con la finalidad de
exponer las actuales condiciones operativas y contribuir a tomar medidas que
garanticen una transición exitosa a los nuevos procesos económicos y empresariales
de un sistema eléctrico 100% renovable.
De acuerdo con este enfoque se proponen los siguientes temas:
(PONENTES POR CONFIRMAR)
INAUGURACION: 09:00 hrs
Iñigo Vázquez ‐ REVERGY
Presidente de AEMER
Sesión I. Los Repuestos de los grandes componentes en el Sector eólico
(09:15 a 10:30 hrs)
Moderador - SOCIO AEMER

09:15 a 09:45hrs
• Las exigencias a los reparadores de equipos: plazos, garantías, almacenamiento, ..
• La disponibilidad de componentes sustitutivas, la baza de la ingeniería inversa.
• Los manuales de mantenimiento independientes, procedimientos de validación.
OREMOTOR/ SERMEC
09:45 a 10:00 hrs
• La creación de CLUCECO (Cluster Centralizado de Componentes) para
repuestos/herramientas compartidas.
Alberto Ceña. Secretario General AEMER

10:00 a 10:30 hrs
MESA DE DEBATE
Además de los ponentes de la sesión; contaremos con la participación de
representantes de: CETASA, INGETEAM, REVERGY, …)
Sesión II. Las Condiciones Operativas de las empresas de mantenimiento independientes
(10:30 a 12:00 hrs)
Moderador ‐SOCIO AEMER
10:30 a 10:50 hrs
• El creciente papel de los propietarios/gestores de activos. ¿Qué queda para los ISPs?.
• El mantenimiento de plantas multi-tecnología.
OHL
10:50 a 11:10 hrs
• Nuevas métricas de análisis de rendimiento de los parques eólicos / FV. ¿Son útiles las
métricas que manejamos actualmente?

UL - Confirmado
11:10 a 11:30 hrs
• La alerta temprana del rayo y su implicación en las condiciones de seguridad de los
trabajadores.
AT3W - Confirmado
11:30 a 12:00
MESA DE DEBATE
Además de los ponentes de la sesión; contaremos con la participación de socios y
clientes.
Presentación comercial de PATROCINADOR
12:00 a 12:15 hrs
Receso – Café
12:15 a 12:40 hrs

Sesión III. Los Retos del Mantenimiento de seguidores FV en grandes instalaciones
(12:40 a 14:15hrs)
Moderador ‐ SOCIO AEMER
12:40 a 13:10hrs
• Falta de rigor técnico en el EPC respecto a corrimientos de suelo
• Daños a corto y mediano plazo / estructuras de seguidores dobladas y piezas rotas.
Gransolar S.L. (por confirmar)
13:10 a 13:40hrs
• Tiempos de parada y reparación / Trabajos de mantenimiento con alto riesgo laboral
• Reclamación de garantías y daños / Punto de vista de aseguradoras
Solarig (por confirmar)
13:40 a 14:15
MESA DE DEBATE
Además de los ponentes de la sesión; contaremos con la participación de:
OPDE Energy
STEAG Solar Energy Solutions
UL

Torre Espacio

Castellana, 259D, Planta 18, 28046 Madrid.
España. Salas 6 y 7

Accesos:

Autobús EMT: 67, 124, 134, 135, 173, 174
METRO BEGOÑA – L10
Hospital del Norte – Puerta del Sur

Cuota de Inscripción:

• Socios de AEMER: 150 € (+21% IVA)
• Entidades Colaboradoras: 250 € (+21% IVA)
• No asociados: 290 € (+21% IVA)

La cuota de inscripción incluye:
•
•
•
•

Asistencia a la jornada
Documentación
Cafés
Vino Español

Reservas e inscripciones:
Nacho Hernández +34 687 725 011 info@aemer.org
Alejandro Guillén +34 671 60 41 32 aguillen@aemer.org

Descargar Hoja de Inscripción

