CURSO PARA PROFESIONALES:

CONTRATACIÓN Y FINANCIACIÓN
DE SERVICIOS ENERGÉTICOS
DÍA
4y5
de
junio

HORA

DURACIÓN

LUGAR

ON-LINE

16:00 a 19:00

3 h cada día,
6 en total

Madrid –
Oficinas de
ANESE*

Modalidad online disponible

*Pendiente de confirmar. Oficinas de ANESE: Calle Goya, 47 – 7º planta – 28001 Madrid

Primer día:
Bloque I: CONTRATACIÓN – 4 junio (3h / 16:00 a 19:00)
•
•
•
•
•

•

Régimen jurídico de la eficiencia y ahorro energético
El modelo ESE. Tipos de contratos de servicios energéticos (sector público y
privado)
Implicaciones de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público en los servicios
energéticos
Aplicación de la nota de Eurostat sobre el cómputo de deuda en los proyectos
de eficiencia energética
Cláusulas necesarias en un contrato de servicios energéticos
- Contenido mínimo del contrato
- Cláusulas conflictivas y problemáticas, objeto de impugnación
Casos prácticos: elaboración de cláusulas de garantía de ahorro y otros tipos de
cláusulas conflictivas. Impugnaciones de contratos, barreras y resoluciones de
los distintos Tribunales y órganos administrativos

Segundo día:
Bloque II: FINANCIACIÓN – 5 junio (3h / 16:00 a 19:00)
•
•
•

•

El mercado de las Empresas de Servicios Energéticos
Auditoría de inversión de los proyectos ESE y mitigación de riesgos de los
proyectos
Criterios financieros para la evaluación de un proyecto ESE
o Instrumentos de financiación y su impacto en el contrato Fondos
propios y financiación por terceros
o Crowdfunding
o Fondos rotativos
o Arrendamiento operativo VS financiero
o SPV “Special Purpose Vehicle”
Casos prácticos: los propios asistentes podrán formular previamente un caso
práctico al profesor que tratará durante el curso

PROFESORES
Bloque I: CONTRATACIÓN – Antonio César López
Antonio César López Molina es Letrado en ejercicio desde el año 1990,
especialista desde el inicio de su carrera en la prestación de servicios a la
Administración Local.
Sus cerca de treinta años de experiencia en la gestión y defensa de intereses
públicos al servicio de Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Comunidades
Autónomas, le permiten conocer de primera mano la esencia de los problemas
que afectan a las entidades públicas y, en especial, a las Entidades Locales.
Antonio César López Molina ha desempeñado la asesoría jurídica de más de
treinta Ayuntamientos de las regiones de Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y
Madrid durante los últimos veintiocho años, y ha ostentado los cargos de Asesor
en la Federación de Municipios de la Región de Murcia (1992-1994) y
de Asesor/Coordinador (jefatura jurídica) del Defensor del Pueblo de Castilla La
Mancha entre los años 2002 y 2013.
Actualmente, presta servicios jurídicos para DIZALSA en el ámbito del derecho
administrativo.
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Bloque II: FINANCIACIÓN – Daniel Cerveró Marina
Daniel Cerveró es Licenciado en ADE y Master en Business Administration por
ESADE. Cuenta con un post grado Dirección Empresas Inmobiliarias por el
Instituto de Empresa. Agente financiero BBVA
Es ponente habitual en jornadas / eventos sobre financiación de la eficiencia
energética, destacando también su experiencia como emprendedor en distintos
sectores (real estate, energía y fintech)
Está en contacto con el sector energético desde 2006 (renovables y eficiencia
energética) habiendo desarrollado diversas compañías en los sectores de la
fotovoltaica, cogeneración y biomasa.
Es Director de SI Capital, fondo de capital riesgo que invierte en sostenibilidad
energética en Europa, generando rentabilidades atractivas con impacto
medioambiental positivo.

ESTE CURSO VA DIRIGIDO A:
•
•
•
•
•

Profesionales de las ESE
Consultores Energéticos
Ingenieros
Técnicos de Ayuntamientos
Fabricantes

INSCRIPCIONES y TARIFAS:
Envía el boletín de inscripción con tus datos a comunicacion@anese.es
Para más información en el teléfono 91 737 38 38
Socios*
Precios (sin IVA)
Bloque I: CONTRATACIÓN
Bloque II: FINANCIACIÓN

Completo

110 €
110 €

VideoConferencia
60 €
60 €

180 €

90 €

Presencial

No socios
VideoPresencial
Conferencia
160 €
100 €
160 €
100 €

300 €

150 €

*Para los socios Oro, Plata y Bronce hay descuentos.
¡Consúltanos!
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