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ALEASOFT PARTICIPA EN LA JORNADA “LA EÓLICA Y EL MERCADO”  

 

21 de febrero de 2018.- AleaSoft participa en la jornada “La eólica y el mercado”, organizada 
por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que se celebra el día 21 de febrero en el Hotel 
Hesperia de Madrid. 

Algunos de los temas que se tratarán en esta edición de la jornada “La eólica y el mercado” 
serán: los PPAs corporativos y con entrega física, los PPAs con coberturas financieras, nuevas 
oportunidades para generar ingresos como la garantía de capacidad o la operación flexible, el 
análisis de los resultados tras dos años operando en los mercados de ajuste, entre otros. 

El programa de la jornada incluye los siguientes debates y ponencias: 

 Mesa redonda “PPAs corporativos y con entrega física: características técnicas y 
económicas, modelos de otros países, limitaciones regulatorias en España. La visión de 
los grandes consumidores” moderada por AEE y con la participación de EDP 
Renewables Europe, ACE, AEGE, AEDIVE. 

 “Mercados de ajuste dos años después: ¿resultados esperados?”, por REE, DNV GL, 
Isotrol y Acciona Energía. 

 “Previsiones de precios a quince años”, por AleaSoft. 

 “Diferencias y similitudes en la operación de parques eólicos y solares o gestión de 
ambas tecnologías” por Vector Cuatro. 

 “Sistemas de almacenamiento en la operación del sistema” por Universidad Carlos III. 

 “Mercado eléctrico futuro: intradiario continuo, intercambios transfronterizos” por 
ENGIE y OMIE. 

 “Los diferentes modelos contractuales de compraventa de electricidad: implicaciones 
legales, encaje regulatorio...” por Holaluz, Holtrop SLP Transaction & Business Law y 
Watson, Farley & Williams. 

 Mesa redonda “PPAs con coberturas financieras: características técnicas y económicas, 
plazos, experiencias...” moderada por AEE y con la participación de Axpo Iberia, 
Enèrgya VM, Endesa y Forestalia. 

 

Si está interesado en nuestra presentación, puede escribirnos a  info@aleasoft.com.  

AleaSoft es líder europeo en el desarrollo de modelos de previsión de consumo y precios en 
mercados energéticos. Llevamos 19 años proporcionando previsiones a las principales 
empresas del sector eléctrico. En estos momentos el 85% de la electricidad que se compra y 
vende en el mercado eléctrico español utiliza como referencia nuestras previsiones de precios. 
Actualmente ofrecemos previsiones de demanda, precios y producción por tecnologías de los 
principales mercados europeos. 

mailto:info@aleasoft.com

