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Por ello, APPA Renovables , con la colaboración de AEDIVE, 

AEPIBAL y SOLARTYS, organiza el I Congreso Nacional de 

Autoconsumo, para dotar al sector de un punto de encuentro y 

desarrollo de contactos profesionales.

El Autoconsumo permite una nueva era en la que el consumidor, empresa o 

particular, se convierte en el centro del sistema eléctrico. Energías renovables, 

vehículo eléctrico y almacenamiento se dan la mano en esta forma de 

generación. Por ello, APPA Renovables, AEDIVE, AEPIBAL y SOLARTYS

reunirán en junio a toda la cadena de valor. Fabricantes, productores, 

distribuidores de material, instaladores, comercializadoras, distribuidoras 

eléctricas, grandes clientes y consumidores estarán presentes en el I 

Congreso Nacional de Autoconsumo. 

Los cambios regulatorios que han introducido el Real Decreto-

ley 15/2018 y el Real Decreto 244/2019, así como la 

competitividad alcanzada por algunas de las tecnologías 

utilizadas para el autoconsumo, especialmente en fotovoltaica, 

han creado las condiciones idóneas para el desarrollo del 

autoconsumo en nuestro país. 

El Congreso se celebrará en el Hotel Rafael Atocha, muy cercano a la estación de 

Atocha, para facilitar al máximo la asistencia al Congreso de los congresistas que se 

desplacen desde fuera de Madrid. Este evento será también una buena oportunidad para 

aquellas empresas e industrias que quieran conocer de cerca, de forma profesional, 

cómo beneficiarse del Autoconsumo.
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Martes 25 de junio
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App del Congreso patrocinada por:

Acreditaciones patrocinadas por:

App Congresomovil
Código: autocon19

Google Play (Android)

App Store (iOS)

Enlaces descargas:

I Congreso Nacional de Autoconsumo
25 y 26 de junio, Madrid

Miércoles 26 de junio
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https://play.google.com/store/apps/details?id=es.infobox.eventos.appCongresoMovilContainer
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.infobox.eventos.appCongresoMovilContainer
https://itunes.apple.com/us/app/congresomovil/id1274435797
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Consideraciones adicionales

Alojamiento

Desplazamiento

Información adicional y registro

Si desea ampliar la información sobre el I Congreso Nacional de Autoconsumo, así

como consultar el programa definitivo o los perfiles de los ponentes puede hacerlo en

la web: https://www.congresoautoconsumo.es/

El registro definitivo en el Congreso se puede llevar a cabo en el siguiente enlace.

Los asistentes al Congreso que se desplacen en tren, también pueden beneficiarse de

un descuento gracias al acuerdo alcanzado con Renfe. Para ello, hay que ponerse en

contacto con la Secretaría Técnica en el correo congresoautoconsumo@seatra.es.

El Congreso se celebrará en el Hotel Rafael Atocha, muy cercano a la estación de

Atocha, para facilitar al máximo la asistencia al Congreso de los congresistas que se

desplacen desde fuera de Madrid.

Los asistentes al Congreso pueden beneficiarse de un descuento especial, válido hasta el

7 de junio, en el siguiente enlace.
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Cuota de Inscripción

260 € (314,60 € IVA incluido)

Descuento del 30% a partir del tercer asistente de la misma empresa

Incluye:

 Acceso a las jornadas y mesas redondas

 Cafés

 Almuerzos

 Carpeta y cuaderno del Congreso

 Cena Networking del Encuentro Sectorial
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