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CIRC 71-2022

Apreciado/a compañero/a:
Mediante la presente te damos traslado de la información que nos ha hecho llegar el
Consejo General en relación a la celebración del Webinar “Microgrid: Habilitador
Tecnológico para los Prosumidores”.
“Continuando con el ciclo de Webinar mensuales “Los miércoles tecnológicos”
realizados por COGITI y Schneider Electric, el próximo miércoles 25 de mayo de 2022
a las 10:00 a.m., tendrá lugar el Webinar “Microgrid: Habilitador Tecnológico para los
Prosumidores”.
Durante la jornada, los/as asistentes a la misma podrán obtener un mayor
conocimiento acerca de las Microgrids, una respuesta práctica y probada que permite una
gestión de la energía más eficiente, sostenible y resiliente. Gracias a esta red, es posible
hacer frente a los retos del paradigma energético de descentralización de la generación y
las necesidades de acelerar en la transición energética, tanto por el impulso que supone
para las energías renovables y el almacenamiento, como por garantizar un suministro
continuo y fiable de la energía.
Además, podrán comprobar como la tecnología de Microgrid permite abordar nuevos
retos futuros, como la flexibilidad de la demanda a través de la agregación. Un nuevo
desafío, marcado vía directiva europea, y que REE y OMIE están transponiendo a una
regulación nacional, esperándose que esté disponible a finales de 2022.
En la jornada intervendrán:
- D. Xavier Barnils, Responsable de Prescripción de Iberia en Schneider Electric.
- D. David Rodríguez – Microgrid Commercial Leader en Schneider Electric
Programa del Webinar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emergencia climática y nuevo paradigma energético.
Autoconsumo vs Microgrids.
Prosumidor y Flexumidor.
¿Qué es la Flexibilidad?
¿Qué es una Microgrid?
Necesidades de los Prosumidores.
¿Qué es un BESS?
Arquitectura de una Microgrid.
Turno de preguntas.
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La jornada se retrasmitirá en directo, de manera online, y será accesible mediante el
link que los asistentes recibirán una vez se hayan preinscrito en el mismo. En caso de no
poder asistir en directo, la jornada será grabada y cargada en el apartado de los Webinar
del Plan Ingenia el futuro para su posterior visualización.”
Si estás interesado/a en asistir, puedes inscribirte en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiKAHl72sa8ZOVv60GxwjCoZNhLifi2yXsrSbi
540jltErFw/viewform
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
Carlos M. Palmer.
Gerente COGITI Balears.
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CIRC 71-2022
Benvolgut/da company/a,
Mitjançant aquesta circular et donem trasllat de la informació que ens ha fet arribar
el Consejo General en relació a la celebració del Webinar “Microgrid: Habilitador
Tecnológico para los Prosumidores”.
“Continuando con el ciclo de Webinar mensuales “Los miércoles tecnológicos”
realizados por COGITI y Schneider Electric, el próximo miércoles 25 de mayo de 2022
a las 10:00 a.m., tendrá lugar el Webinar “Microgrid: Habilitador Tecnológico para los
Prosumidores”.
Durante la jornada, los/as asistentes a la misma podrán obtener un mayor
conocimiento acerca de las Microgrids, una respuesta práctica y probada que permite una
gestión de la energía más eficiente, sostenible y resiliente. Gracias a esta red, es posible
hacer frente a los retos del paradigma energético de descentralización de la generación y
las necesidades de acelerar en la transición energética, tanto por el impulso que supone
para las energías renovables y el almacenamiento, como por garantizar un suministro
continuo y fiable de la energía.
Además, podrán comprobar como la tecnología de Microgrid permite abordar nuevos
retos futuros, como la flexibilidad de la demanda a través de la agregación. Un nuevo
desafío, marcado vía directiva europea, y que REE y OMIE están transponiendo a una
regulación nacional, esperándose que esté disponible a finales de 2022.
En la jornada intervendrán:
- D. Xavier Barnils, Responsable de Prescripción de Iberia en Schneider Electric.
- D. David Rodríguez – Microgrid Commercial Leader en Schneider Electric
Programa del Webinar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

link

Emergencia climática y nuevo paradigma energético.
Autoconsumo vs Microgrids.
Prosumidor y Flexumidor.
¿Qué es la Flexibilidad?
¿Qué es una Microgrid?
Necesidades de los Prosumidores.
¿Qué es un BESS?
Arquitectura de una Microgrid.
Turno de preguntas.
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poder asistir en directo, la jornada será grabada y cargada en el apartado de los Webinar
del Plan Ingenia el futuro para su posterior visualización.”
Si estàs interessat/da en assistir, pots inscriure’t en el següent enllaç:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiKAHl72sa8ZOVv60GxwjCoZNhLifi2yXsrSbi
540jltErFw/viewform
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.

Carlos M. Palmer.
Gerent COGITI Balears.

A
SALID/22SCIRS

M0365
2S
CSV: P º.: PM0365/2
N
.
2
2
G
0
E
/2
R
: 13/05
FECHA IRCULAR
C
TIPO:

