
Asociación nacional 

de productores 

de energía fotovoltaica

Organiza:

      PROGRAMA
10:30 h.  Presentación
Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de ANPIER

10:45 h. Generación de energía y volcado a red. Ope-
ración, valor de la energía y umbrales de producción.
Miguel Martínez Tomás,  Ingeniero de Anpier..

11:15 h. La retribución a la inversión y la rentabilidad 
razonable. 
Pablo Corredoira, Director de la Consultora Haz Energía.

11.45h. Café

12.15 h. El coeficiente de Cobertura y las liquidacio-
nes  de actividades reguladas en el sector eléctrico.
Paloma Pozurama, Jefa de Departamento en CNMC

12.45h.  La labor de la representación de mercado.
Robert Hertogs,  Key Account Manager de 
Producciones en Holaluz.

13.15h.  La fiscalidad del productor fotovoltaico.
Fernando Berenguer,  asesor fiscal de ANPIER.

13.45h.  Clausura

www.anpier.org

La generación fotovoltaica para suministro 
a través de la red general, fue una actividad 
que el Estado promovió como inversión 
segura y rentable para los ciudadanos 
españoles, diseñando un método de 
facturación lógico y comprensible para 
el pequeño productor que percibía una 
cantidad definida por cada Kwh que 
produjera su planta. Sin embargo, con la 
reforma del año 2013, ya no solo se aplican 
recortes retroactivos abusivos, sino que se 
introduce una forma sin precedentes para 
retribuir a los productores, un mecanismo 
desconectado de la propia generación, 
arbitrario y sumamente complejo. 
Posteriormente, se añadió una nueva 
carga fiscal, igualmente controvertida y 
compleja, y un denominado coeficiente 
de cobertura que aplaza los pagos hasta 
más allá de los 12 meses. Anpier, aporta 
soporte diario a las dudas de gestión que 
surgen a sus asociados y, tomando como 
referencia las principales dificultades 
que encuentra el pequeños y mediano 
productor fotovoltaico, ha confeccionado 
una jornada dirigida a aclarar todas estas 
cuestiones y abierta a resolver todas las 
dudas e incertidumbres que pudieran 
surgir, porque nuestra vocación es que 
la generación de la energía no solo sea 
renovable, sino también social y distribuida.

Asistencia gratuita. 
Entrada libre hasta completar el aforo

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Formulario on line: https://forms.gle/3iavqXrE8g79SeTx6

Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica 
Teléfono: 91 133 68 77 

Mail: secretaria@anpier.org

Colabora::
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