
 

 

Instructores 

 

Víctor Doallo.  

Formación & Consultoría. Verso Energía. 

 

Víctor Doallo es un profesional con dilatada experiencia 

profesional en los sectores de la comercialización de 

energía eléctrica y del gas natural. Ha desarrollado gran 

parte de su carrera profesional en la comercializadora de 

electricidad y gas Nexus Energía donde ha sido 

responsable de formación y consultoría los últimos cinco 

años. Actualmente desarrolla su labor profesional en la 

comercializadora Verso Energía. 

Ingeniero de Minas en la especialidad de energía por la 

Universidad Politécnica de Madrid y MSc. in Applied 

Energy por la Cranfield University (Inglaterra). Beca 

EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research 

Council) del Reino Unido. Cuenta con más de 15 años de 

experiencia en el mundo de la comercialización y trading 

de electricidad y gas, principalmente en España y 

Alemania, habiendo impartido más de 50 cursos a nivel 

nacional en diversas instituciones y empresas sobre el 

funcionamiento de los mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuotas de inscripción 

 

  

Matrícula 

Temprana 

(hasta el 15 

de junio) Normal 

Colegiados 95 150 

Público en 

general 125 175 

 

Secretaría 

Fundación Gómez Pardo 

Calle Alenza, 1. 

28003 Madrid            Teléfono-: (+34) 914417921 

Email: fgp.minasyenergia@upm.es 

INSCRIPCIÓN 

Rellenando el siguiente formulario y enviándolo a la 

secretaría del Seminario. 

Nombre y Apellidos: __________________________ 

Organización: ________________________________ 

Dirección y Teléfono: __________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________ 

Pago: Transferencia a la cuenta de la Fundación Gómez 

Pardo. B.B.V.A. c/ Ríos Rosas, 44. Madrid, 28003. 

IBAN: ES05 0182 0936 08 0200015110. Como concepto 

indique: “Optimización” e indique su nombre, 

organización, teléfono y correo electrónico de contacto. 

Facturas: Envíe a la Secretaría la información correcta 

para emitir la factura: nombre, organización, dirección y 

CIF-NIF. 

 

27 de junio de 2016 

Madrid 

Optimización en la contratación 

eléctrica (orientado a Pymes) 

Organizado por: 

 Fundación Gómez Pardo. 

            www.fundaciongomezpardo.es 

Entidades colaboradoras 

 

                                

 

 

 

 

 

http://www.fundaciongomezpardo.es/


 

 

Motivación 

Hoy en día los contratos eléctricos han alcanzado una 

creciente complejidad que hace necesario comprender en 

profundidad el funcionamiento de los mercados de 

electricidad para proceder a una contratación óptima. 

Este curso tiene un objetivo eminentemente práctico para 

que el asistente a él ahorre de forma inmediata en su 

factura eléctrica. 

 

Objetivos 

Dotar a los asistentes al curso de todos los conocimientos 

necesarios para el correcto entendimiento de cómo 

funcionan los mercados de electricidad a nivel nacional 

(pool, mercados intradiarios, mercados de derivados, 

OTC’s, etc.) detallando qué se esconde tras cada uno de 

los conceptos de la factura eléctrica y cómo se debe 

negociar de forma óptima con las comercializadoras el 

contrato de electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

1. Introducción. Los Agentes del Mercado de 

Electricidad. Generación, Transporte, distribución y 

comercialización. 

 

2.  El mercado diario (pool) y el resto de mercados de 

electricidad. 

 

3.  Los Mercados de Derivados. Hedging y trading. 

 

4.  La factura eléctrica en profundidad. 

 

5.  Los diferentes contratos de electricidad. Prima de riesgo 

y contratación óptima. 

 

 

¿A quién está dirigido el curso? 

Responsables de la contratación eléctrica en Pymes, 

(gerentes, jefes de planta, directores de compras,…) que 

necesiten entender el funcionamiento de los mercados de 

electricidad para negociar adecuadamente sus contratos 

eléctricos. 

Sede 

Fundación Gómez Pardo 

Calle Alenza, 1. 

28003 Madrid 

Horario 

27 de junio de 2016. De 09:30 a 13:30 

 

 

Entregables 

Documentación del alumno en formato pdf. 

 

 

Fundación Gómez-Pardo 

La Fundación Gómez-Pardo, adscrita a la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, tiene 

en las líneas principales de su cometido: la investigación, 

la docencia, la cultura, y el apoyo a la Escuela de Minas 

en todos sus planteamientos. 

 

  Entre sus instalaciones cuenta con: 

1. Residencia Universitaria 

2. El  Museo Félix Cañada  con una exposición de 

más de quinientas obras de arte de pintura, 

escultura, cristal, plata, bronce, etc. 

3. Laboratorios del LOEMCO, LOM y 

LAMIMER y Laboratorios de Productos 

Petrolíferos y Petrofísico en Getafe 

4. Oficinas en Alenza, 1. Madrid. 


