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Circular Informativa E-11/2017 
14 de Febrero de 2017 

 
JORNADA TÉCNICA SOBRE AUTOCONSUMO Y RECARGA 

DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO. 
HACIA UN MODELO ENERGÉTICO MÁS SOSTENIBLE 

 
 Estimados Asociados: 
 No cabe duda que todo lo relacionado con el autoconsumo eléctrico genera 
mucho interés entre las empresas instaladoras y también en el consumidor. A ello 
tenemos que añadir el tema de la recarga de vehículos eléctricos, que es un ámbito de 
actividad que puede ser muy importante para los instaladores. 

 
Por esta razón, esta Asociación, con la colaboración de CIRCUTOR y NOVELEC, 

organiza una JORNADA TÉCNICA de gran interés: 

JORNADA TÉCNICA 
HACIA UN MODELO ENERGÉTICO MÁS SOSTENIBLE: 
    - AUTOCONSUMO ELÉCTRICO 
    - RECARGA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
Ponente: PERE SORIA 
Fecha: JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2017 
Hora: a partir de las 18.00 
Lugar: ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE GRANADA- AAIE- 

 
 En esta Jornada técnica contaremos con la presencia como ponente de Pere 
Soria, quien ya ha colaborado con esta Asociación en otras Jornadas y que ya de por sí 
es garantía de que la charla será productiva e interesante para todos. En anexo a esta 
Circular podrán examinar el CONTENIDO ÍNTEGRO de la Jornada, con los distintos 
temas que se abordarán. 
 

Además, aprovechando que la feria de GENERA se celebra entre el próximo 28 
de febrero y el 3 de Marzo 2017, donde CIRCUTOR participará con novedades 
interesantes en AUTOCONSUMO Y RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO, queremos 
aprovechar la oportunidad para que todos aquellos que asistan a esta Jornada Técnica 
y estén interesados en visitar la feria de GENERA, se les facilitará una entrada gratuita  
a GENERA 2017. 

Como siempre, la asistencia a esta Jornada Técnica es gratuita para nuestros 
asociados; no obstante les rogamos que para su mejor organización nos confirmen su 
asistencia contactando con nosotros por los medios habituales. 

Reciban un cordial saludo.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HACIA UN MODELO ENERGÉTICO MÁS SOSTENIBLE 
 
 
 

18:00 PRESENTACIÓN  

Hacia un modelo energético 
más sostenible.  

 
18:15 AUTOCONSUMO 

- Autoconsumo instantáneo 
y con baterías. 

- Monitorización y Control 
- Marquesinas Solares 
- Bombeo Solar  

- Casos de éxito  

 
19:00   RVE 

- Recarga inteligente  
- Modos de carga  
- Comunidades. SPL  

 
19:30 Fin de Jornada  
 

Invitación:  
A Instaladores de la 
Asociaci ón de Granada 
y clientes Novelec.  
 

Ponente:  

Pere Soria.  

 
Día y hora: 
23 de Febrero de 
2017 a las 18.00 h.  

 
Lugar: 
Asociación  
de Instaladores  
de Granada  
Plaza Navegran, 11 

18210 Peligros, Granada 

 
 
 

  CON LA COLABORACION DE 

 
 


