
Asunto:                           Webinar Gratuito - "Soluciones y Aplicaciones de Recarga del Vehículo Eléctrico en
Edificios con Ayudas MOVES II".

 
 

Webinar gratuito - Soluciones y aplicaciones de Recarga del
Vehículo eléctrico en Edificios con ayudas MOVES II

 

Querid@ compañer@:

El Consejo General,  los Colegios Oficiales y  Schneider Electric  se unen
nuevamente,  dentro del  Plan Ingenia el Futuro, para abordar el
papel protagonista de la movilidad eléctrica dentro de la descarbonización de
la sociedad. 

Por ello,  hemos preparado  un Webinar gratuito titulado  "Soluciones y
Aplicaciones de Recarga del Vehículo Eléctrico en Edificios con Ayudas
MOVES II" que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de noviembre de 2020
a las 18:00h. A través de este Webinar, podrás  conocer la reglamentación

https://cogiti.cogiti.es/c/4q2k92/anv1kt_h/qwwrkaa8aj4
https://cogiti.cogiti.es/c/4q2k92/anv1kt_h/yngemze5fde


que rige estas instalaciones y las ayudas que el Gobierno ofrece para el
despliegue de esta tecnología, así como las soluciones de Schneider Electric
para la recarga del Vehículo Eléctrico. Además, se mostrará un caso práctico
donde podrás ver una de las soluciones adoptadas y cómo se ha accedido a
las ayudas económicas de la Administración.

En esta jornada intenvendrán D. Javier Barnils, Responsable de Prescripción
de Iberia en Schneider Electric; Dña. Alexandra Romero, Product Manager de
Vehículo Eléctrico en Schneider Electric y  D. Juan Alberto Pizarro,
Responsable de Normalización en Schneider Electric.  El programa del
Webinar será el siguiente: 

 

●      Introducción a la normativa ITC-BT 52 y al MOVES II. 

●      Soluciones de infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico:

o   Solución para edificios:

     - Standalone.

     - Balanceo de Cargas.

     - Integración a plataforma de control.

     - Solución con Microgrid.

●       Caso práctico.

●       Ayudas a MOVES II con SE.

●       Preguntas y respuestas.

 

¡Reserva ya tu plaza! Para inscribirte pulsa en el siguiente botón:

INSCRIPCIÓN

¡Te esperamos!

https://cogiti.cogiti.es/c/4q2k92/anv1kt_h/arkxhcv-z-i


Para más información sobre el resto de actuaciones extraordinarias
adoptadas por el Consejo General y los Colegios Profesionales ante esta
situación excepcional, consulta el Plan Ingenia el Futuro.
 

Síguenos en las Redes y sé el primero en enterarte de nuestras novedades:
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