


Si deseas reciclarte o necesitas una formación continua sobre todos los aspectos           
que rodean el Régimen legal, financiero, técnico y fiscal de las energías renovables 
¡este es tu programa!

¿Por qué este programa de experto?

Este curso Superior es un curso modular estructurado en 6 programas para que 
conozcas: 

• Marco normativo internacional, europeo y nacional
• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
• Régimen retributivo de las instalaciones, principio de no retroactividad y actualización de 

tarifas y primas
• Procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones y esquemas 

contractuales
• Parámetros para aprobaciones internas nuevos proyectos y estudio de alternativas de 

estructura financiera
• Proceso competitivo de ofertas y negociación de términos y condiciones
• Análisis de viabilidad y rentabilidad, riesgos en la financiación y mitigantes
• Análisis de recurso y requerimientos técnicos por renovable
• Impuestos directos e indirectos, Bices y efectos que está teniendo su pago 
• Y mucho más

Todo ello, impartido un por un elenco de autores inigualable, 7 de los mejores expertos 
en Energías Renovables pertenecientes a BP, Endesa, Grupo Iberdrola, Astris Finance, 
Enel Green Power España y KPMG Abogados. 

Puedes inscribirte al curso completo o  solo a aquellos módulos que te interesen. Adapta 
el curso a tus necesidades.

¿QUÉ ES EL CURSO DE EXPERTO EN RÉGIMEN LEGAL, 

FINANCIERO, TÉCNICO Y FISCAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES?



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO SUPERIOR?

✓ Título:

Los asistentes al curso completo recibirán un Diploma de Experto en Aspectos legales, 
económicos, fiscales y técnicos de las energías renovables expedido por la División de 
Energía de iKN Spain.

✓ Dirigido a:

Director General

Director Técnico

Director de Explotación

Director Financiero | Comercial

Director Energías Renovables

Director de Proyectos y Desarrollo

Responsable de Energías Renovables

Responsable de Financiación

Responsable de Asesoría Jurídica

Responsable del Área Fiscal

Responsable de Proyectos

Asesor Jurídico

Responsable de Operación y Mantenimiento

Responsable de Producción y Energías Renovables

Responsable de Financiaciones Estructuradas

Consejería de Industria y Energía | Concejalía de Industria y Energía

◗Productores de Energía 

◗Promotores e Inversores en Energías Renovables

◗ Ingenierías y Consultoras

◗ Empresas Fabricantes y Suministradores de Tecnología

◗ Entidades Financieras 

◗Administración Autonómica y Local

◗Agencias e Institutos de Energía

DE



EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL MARCO REGULATORIO  

DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

✓ Marco Normativo Internacional 
• Naciones Unidas y su compromiso con las renovables y el medio ambiente

• Conferencias de las Partes (COPs)

• Análisis de la situación de las energías renovables en el marco internacional

✓ Marco Normativo Europeo 
• El Paquete de energía limpia para todos los europeos

• El Reglamento (UE) 2019/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio        

de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad

• La Directiva (UE) 2019/944, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio                   

de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad                        

y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE

✓ Marco Normativo Nacional 
• Antecedentes y principios inspiradores del marco de fomento de las energías 

renovables

• Ley de Cambio Climático

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)

• Marco jurídico- regulatorio aplicable al sector eléctrico y renovable



✓ Objetivos del Módulo 1 
• Analizar el marco regulador en el ámbito internacional

• Conocer la legislación en energías renovables para la Comunidad Europea 

• Analizar las novedades legislativas más relevantes a nivel nacional aplicable                   

al sector eléctrico y renovable

Fernando Villena
Regulatory and Legal Advisor 
Gas & Power
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TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS RENOVABLES      

Y MARCO JURÍDICO-CONTRACTUAL

✓ Tramitación administrativa de un proyecto de energía renovable

• Procedimiento de tramitación administrativa de un proyecto renovable

• Tramitación de la solicitud de permisos de acceso y conexión a las redes                         

de transporte y distribución

• Garantía económica para tramitar la solicitud de los permisos de acceso y conexión. 

Riesgos de ejecución

• Otros permisos necesarios para ejecutar un proyecto renovable

✓ Marco jurídico-contractual

• Contratos de terrenos

• Contrato de uso de infraestructuras de evacuación

• Contrato de ejecución llave en mano (EPC)

• Contrato de suministro 

• Contrato de operación y mantenimiento (O&M)

• Contrato de venta de energía 

✓ Caso práctico

• Análisis de la tramitación de un proyecto fotovoltaico



✓ Objetivos del Módulo 2 

• Conocer los pasos a seguir para conseguir que un proyecto renovable cuente         

con todos los permisos necesarios para ser ejecutado

• Facilitar el análisis de los riesgos de la promoción de un proyecto renovable

• Analizar las novedades legislativas más relevantes en este ámbito

• Adquirir una visión global sobre las cuestiones más críticas y relevantes                      

en los contratos necesarios para ejecutar un proyecto renovable

Elena Fernández Sánchez
Renewable Energies 
Legal and Corporate                     
Affairs
ENDESAIN
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FINANCIACIÓN DE UN PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES: 

LA VISIÓN DE LA PROMOTORA

✓ Decisión de inversión

• Proceso de aprobación interna de la inversión

• Criterios de aprobación de inversiones

o Dossier de Inversión

o Descripción del WACC

o Aprobación Proyectos con TIR (Proyecto & Accionista)

o Descripción del LCOE

• Construcción del Caso Base económico-financiero

✓ Matriz de riesgos en una financiación estructurada

• Criterios para optimizar estructuras financieras

o Riesgo Regulatorio

o Riesgo retroactividad

• Subastas Capacidad en España 2021



✓ Alternativas de estructuras financieras

• Financiación estructurada

• Mercado de capitales

• Financiación corporativa

• Comparativa de estructuras posibles

✓ Proceso de negociación y cierre financiero  

✓ Caso Práctico

• Proyecto Fotovoltaico en España con tarifa subasta 2021

✓ Objetivos del Módulo 3

• El objetivo de este Módulo es explicar al alumno el proceso completo que sigue               

este tipo de inversiones desde su diseño inicial hasta la financiación del mismo, 

pasando por las aprobaciones internas necesarias. Tomaremos como ejemplo 

práctico el proceso de promoción y desarrollo de un parque eólico.

• Al finalizar el Módulo, el alumno entenderá los principales parámetros a tener                   

en cuenta tanto para la presentación y aprobación interna de nuevos proyectos, 

como el proceso a seguir para optimizar la estructura financiera atendiendo                 

a las condiciones particulares de cada proyecto (tipo de tecnología, regulación 

aplicable, país).

Juan Bosco López-Aranguren
Global Head de Financiación 
Estructurada
GRUPO IBERDROLA
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FINANCIACIÓN BAJO UN ESQUEMA DE PROJECT FINANCE. 

PERSPECTIVA DE LA ENTIDAD FINANCIERA

✓ Alternativas de financiación de proyectos energéticos renovables 

• Esquemas de financiación alternativos. Financiación bancaria y mercado                        

de capitales

• Project Finance vs. Financiación Corporativa. Ventajas e inconvenientes

• Aspectos clave para la aplicación del Project Finance

✓ Proceso de Due Diligence y relevancia de los asesores. Principales contratos 
del proyecto 

✓ Condiciones de Project Finance en función de las distintas tecnologías y 
distintos mercados/regulaciones 

✓ Análisis de riesgos en la financiación y mitigantes

✓ Análisis y viabilidad de proyectos

• Estado de Origen y aplicación de fondos

• Construcción del modelo financiero y criterios de dimensionamiento de deuda

• Indicadores de rentabilidad en financiación de proyectos de energías renovables

• Análisis de sensibilidades



✓ Proceso competitivo de ofertas y negociación de términos y condiciones

✓ Mercado de Equity, situación actual en España en el mundo renovable  

✓ Caso Práctico

• Diferencias entre operaciones contratadas con PPA privado y operaciones                            

a mercado

✓ Objetivos del Módulo 4

• Entender las alternativas para financiar un proyecto, sus ventajas e inconvenientes, 

así como el proceso para analizar los riesgos de financiación

• Entender la evolución del mercado de equity desde un punto de vista práctico

• Diferenciar entre operaciones contratadas con PPA privado y operaciones                   

a mercado a través de un caso práctico

Gonzalo Ruiz de Angulo 
Director Head of Spain                        
& Portugal
ASTRIS FINANCEIN
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ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES:                   

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LAS TECNOLOGÍAS

✓ La Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima claves para el desarrollo renovable en España

✓ Energía Eólica

• Evaluación de Recurso

• Estado del arte de las turbinas eólicas

• Potencia instalada y objetivos de crecimiento según PNIEC

• Principales fabricantes 

• Modalidades de contratos de O&M / Logística Eólica

✓ Energía Solar Fotovoltaica

• Evaluación de Recurso

• Estado del arte de las células fotovoltaicas, inversores y trackers

• Potencia instalada y objetivos de crecimiento según PNIEC

• Principales fabricantes

• Modalidades de contratos de O&M / Logística Fotovoltaica



✓ Energía de la Biomasa

• Metodología para la evaluación de las existencias biomásicas

• Estado del arte de la tecnología

• Procesado de la biomasa

• Potencia instalada y objetivos de crecimiento según PNIEC

• Modalidades de contratos de O&M / Logística de la biomasa

✓ Contratos EPC de Obra Civil y Eléctricos (Balance of Plant) 

• Subestación y Líneas Eléctricas de Evacuación 

• Contratos de O&M eléctricos (retenes 24 horas)

• Logística de Subestaciones y Líneas Eléctricas

✓ Caso práctico

• Análisis de costes, alcance, disponibilidad y garantías de un contrato de O&M Eólico 

en España

✓ Objetivos del Módulo 5

• Analizar los recursos y requerimientos técnicos necesarios por cada tipo de energía 

renovable

• Revisar los contratos de EPC de Obra civil y Eléctricos

• Analizar los costes, alcance, disponibilidad y garantías de un contrato de O&M           

en un proyecto eólico en España a través de un caso práctico

Juan Antonio Tesón Palacios
Director de Operación y 
Mantenimiento Wind & Biomass
ENDESA POWER GENERATION IBERIA
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FISCALIDAD DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Y AUDITORÍA DEL CASO BASE

✓ Esquemas contractuales y su fiscalidad 

✓ Principales impuestos directos e indirectos que afectan a las energías 
renovables

• Impuestos directos

o Impuesto de Sociedades (IS)

o Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

o Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE)

o Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

• Impuestos indirectos

o Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP)

o Impuesto sobre la Electricidad

o Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)



✓ Otros tributos y exacciones extrafiscales 

• Bices y efectos que está teniendo su pago para las energías renovables

✓ Caso Práctico

• Análisis de la fiscalidad de la transmisión de un parque solar fotovoltaico 

✓ Objetivos del Módulo 6

• Revisar los principales impuestos directos e indirectos que afectan a las energías 

renovables

• Conocer otros tributos y exacciones fiscales

Antonio Fernández de Buján
Senior Manager de Impuestos 
Especiales y Medioambientales
KPMG Abogados
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Pelayo Oraa
Socio de Corporate Tax 
Services 
KPMG Abogados



Fernando Villena
Regulatory and Legal Advisor Gas & Power

BP

Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha                                                                  

y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Pontificia                                                     

Comillas. Posteriormente, ha realizado diversos estudios de postgrado entre los que se 

encuentran el Máster en Negocio y Derecho Energético por Cremades & Calvo-Sotelo, Curso                

de Experto en Derecho Medioambiental (UNED) y el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) IESE-

Universidad de Navarra.

Letrado ejerciente con más de quince de años de experiencia en el sector energético                            

y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Albacete. Ha desempeñado funciones de asesor 

en materia de energía durante 10 años de la Comisión de Supervisión y Vigilancia y Comité                

de Riesgos de MEFF.

Ha formado parte del Departamento de Asesoría Jurídica y Regulación de Enérgya-VM 

(anteriormente Centrica Energía- filial de Centrica Plc) y en el Departamento Jurídico                               

de la compañía experta en energía renovable del Grupo EDP, en la actualidad EDP Renovaveis, 

participando del enorme crecimiento de las energías renovables, fundamentalmente la energía 

eólica, en nuestro país.

En la actualidad, forma parte del grupo BP, desempeñando el cargo de Regulatory and Legal 

Advisor Gas & Power.

INSTRUCTORES DE LA FORMACIÓN



| INSTRUCTORES |

Elena Fernández Sánchez
Renewable Energies Legal and Corporate Affairs

ENDESA

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid,                                                                

habiendo cursado el último año en la Universidad de Lund (Suecia).                                                           

Como formación complementaria, destacan los cursos realizados sobre los Contratos FIDIC. 

Empezó su carrera profesional en 2003, en una consultora especializada en la tramitación 

administrativa de proyectos en el sector energético, tanto eléctrico como de hidrocarburos,          

así como en el asesoramiento y gestión de expropiaciones para dichos proyectos. 

En 2007 se incorpora a los Servicios Jurídicos de Enel Unión Fenosa Renovables, S.A., centrándose 

ya por tanto en la asesoría jurídica en relación con la promoción y construcción de proyectos 

renovables. A finales de 2010 pasa a formar parte de los Servicios Jurídicos y Corporativos                     

de Enel Green Power España, S.L. (EGPE), donde continúa su labor de asesoramiento en el área 

renovable, abarcando asuntos regulatorios, tramitación administrativa de proyectos, dirección 

jurídica de procedimientos judiciales, así como preparación y negociación de los contratos 

necesarios para la implantación de proyectos eólicos. Finalmente, desde el año 2016 esas 

labores de asesoramiento a EGPE las presta desde la Asesoría Jurídica de ENDESA, S.A., donde    

es responsable del asesoramiento jurídico en la tramitación de proyectos eólicos y 

fotovoltaicos, de la gestión de litigios y conflictos de acceso ante la CNMC, así como de las 

reclamaciones derivadas de los contratos de construcción y de los contratos O&M de las 

plantas. 

Gonzalo Ruiz de Angulo
Director Head of Spain & Portugal

ASTRIS FINANCE

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas                                                                         

por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad Finanzas. Ha desarrollado toda   

su carrera profesional en el mundo de las energías renovables, empezando en Enel Unión 

Fenosa Renovables, en el área financiera, encargado de financiación y estrategias                               

de cobertura, durante 3 años. Posteriormente, como responsable de BBVA Project Finance

Renovables EMEA durante 5 años, de donde pasa a Nueva York a liderar el equipo de PF Energía 

Latam.  En BBVA ha liderado operaciones de financiación por encima de EUR 20bln a lo largo              

de 11 años. En 2018, vuelve a España a liderar la apertura de Astris Finance, banco de inversión 

especializado en Energía e Infraestructuras, donde amplía su scope a M&A, sin perder foco                

en financiación tanto de deuda senior como mezzanine. Ha manejado entre deuda y equity

proyectos por valor superior a EUR 3bln en los últimos 3 años.



Antonio Fernández de Buján
Senior Manager de Impuestos Especiales y Medioambientales

KPMG Abogados

Hasta su incorporación a KPMG abogados en noviembre de 2018,                                                            

fue Asociado de Garrigues Abogados. Es Doctor en Derecho Financiero                                                          

y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid, Cum laude en su Tesis Doctoral.

Su carrera profesional se centra, fundamentalmente, en el asesoramiento en materia                         

de tributación específica de Impuestos Especiales, Comercio Exterior/Aduanas, e IVA, tanto                 

de compañías de ámbito nacional como internacional de diferentes sectores económicos, 

particularmente industrial, distribución, logística, automoción y energético, asistiendo                          

a las compañías en la implementación de procedimientos y cumplimiento de las numerosas 

obligaciones establecidas por la normativa aplicable.

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Profesor                

de Derecho Financiero y Tributario en la UCM (Acreditado Profesor Contratado Doctor por la 

ANECA) y Profesor de la Asignatura Impuestos Especiales del Centro de Estudios Garrigues                    

y ENAE Business School. Premio Jurídico Internacional ISDE en el área de Derecho Fiscal                            

y Tributario, en la categoría profesional, por su trabajo «El denominado IVA asimilado                             

a la importación» (2014) y premio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en la sección 

Derecho Tributario, por su trabajo <<El nuevo impuesto especial sobre envases de plástico                       

de un solo uso>> (2021). Es miembro del consejo de redacción de Aranzadi Experto Fiscal                              

en los en los capítulos relativos a los Impuestos Especiales y medioambientales.

Es autor de las monografías «Fiscalidad de los productos sometidos a Impuestos Especiales» 

(2016), y <<El régimen general de los Impuestos Especiales>> (2021). Coautor de 15 libros colectivos 

y autor de más de cuarenta y cinco artículos doctrinales en revistas nacionales                                         

e internacionales sobre diversas temáticas concernientes al Derecho Financiero y Tributario.

Es Licenciado en Derecho y Diplomado en Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia 

Comillas), con la calificación de Sobresaliente. Máster Oficial Universitario en Derecho Público 

por la UCM. Trabajo de Fin de Máster defendido en el Departamento de Derecho Financiero                     

y Tributario de la UCM, con la Calificación de Sobresaliente (9,5). Título Propio Universitario (UCM) 

de Especialista de Derechos Humanos, con la calificación de Sobresaliente.

| INSTRUCTORES |



| INSTRUCTORES |

Juan Bosco López-Aranguren
Global Head de Financiación Estructurada

GRUPO IBERDROLA

Licenciado en Economía de la Empresa por el Colegio Universitario                                                            

San Pablo CEU adscrito a la Universidad Complutense de Madrid                                                                

en la especialidad de Financiación. Posteriormente ha realizado diversos cursos de postgrado 

entre los que destacan el Máster en Financiación y Control de Gestión por el Instituto                                

de Empresa de Madrid, Curso de Análisis Financiero de la Fundación Getulio Vargas                                     

de Río de Janeiro en Brasil o MBA en Gestión de Empresas Energéticas de la Universidad                        

de Nebrija.  Empezó su carrera profesional en 1997 como “Cost Controller” en SALEM TUBE Inc, filial  

norteamericana del Grupo Tubacex en Estados Unidos. Posteriormente, en 1998 entró                            

en el Grupo Iberdrola en Barcelona donde realizó tareas de Control de Gestión de las inversiones 

en Brasil, Chile, Bolivia y Argentina. Poco después se trasladó a la Delegación de Iberdrola               

para América del Sur situada en Río de Janeiro, Brasil, para desarrollar responsabilidades             

en el área de Gestión de empresas participadas. Durante la estancia en Brasil se responsabilizó 

también de la Promoción y Desarrollo de nuevas inversiones de proyectos de generación                 

en países como Brasil, Bolivia o Chile.  Desde el año 2000 desarrolla sus responsabilidades                    

en la Dirección Financiera del Grupo Iberdrola siendo en la actualidad el Global Head                               

de Financiación Estructurada del Grupo Iberdrola.

Juan Antonio Tesón Palacios
Director de Operación y Mantenimiento Wind & Biomass

ENDESA POWER GENERATION IBERIA

Doctor Ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid.

Desde 1999 comienza en Renovables (Eólica, Solar e Hidráulica) trabajando en Elecnor, Soluziona

Ingeniería, continua en Enel Unión Fenosa Renovables (EUFER) para posteriormente incorporarse 

en 2010 a ENDESA en Enel Green Power España donde continua actualmente. 

.



| INSTRUCTORES |

Pelayo Oraa
Socio de Corporate Tax Services

KPMG Abogados

Es Licenciado en Derecho, especialidad económica, por la Universidad                                                         

de Deusto de Bilbao. Máster en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa y Miembro del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid.

Ha desarrollado toda su carrera profesional en KPMG desde que se incorporó en 2002 hasta la 

actualidad. Es uno de los socios responsables del asesoramiento fiscal a empresas y tiene 

amplia experiencia en asesoramiento y planificación fiscal de grupos nacionales e 

internacionales. Entre su experiencia destaca el asesoramiento en el día a día a las empresas, 

asesoramiento en reestructuraciones y adquisiciones de empresas, fusiones y reorganizaciones 

empresariales y  consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.

Asesora a empresas y particulares, contando con un gran número de clientes en el sector 

energético. También está especializado en el asesoramiento en financiación de proyectos 

energéticos.

En el ejercicio 2011/12 trabajó en el departamento de fiscalidad inmobiliaria y de infraestructuras 

en KPMG Londres. Pelayo Oraa es el representante del departamento fiscal en el sector 

inmobiliario de KPMG.

Ha sido ponente en múltiples cursos, tanto dentro como fuera de la firma, y ha participado en 

diferentes publicaciones.  Pelayo está incluido desde hace años como abogado recomendado 

en el área tributaria en 'Best Lawyers'.



HORARIOS Y COSTE DE LA FORMACIÓN

Horario | Precio 
MÓDULO 1 : EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL MARCO REGULATORIO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

6 horas 28 y 30 de septiembre de 2021 699 € + 21% IVA

MÓDULO 2 : TRAMITACIÓN AD. DE PROYECTOS RENOVABLES Y MARCO JURÍDICO-CONTRACTUAL

MÓDULO 4 : FINANCIACIÓN BAJO UN ESQUEMA DE PROJECT FINANCE. PERSPECTIVA DE LA ENTIDAD FINANCIERA

MÓDULO 5 : ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LAS TECNOLOGÍAS

MÓDULO 6 : FISCALIDAD DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y AUDITORÍA DEL CASO BASE

TÍTULO EXPERTO · 6 MÓDULOS  · CERTIFICADO POR LA DIVISIÓN ENERGÍA DE IKN
36 HORAS DEL 28/09/21 AL 16/12/21 2399 *  € + 21% IVA17 a 20 horas

¡Reserva tu plaza! 

* 1999 € + IVA si efectúas el pago antes del 30 de julio

MÓDULO 3 : FINANCIACIÓN DE UN PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES: LA VISIÓN DE LA PROMOTORA

17 a 20 horas

6 horas 13 y 14 de octubre de 2021 699 € + 21% IVA17 a 20 horas

6 horas 26 y 28 de octubre de 2021 699 € + 21% IVA17 a 20 horas

6 horas 10 y 11 de noviembre de 2021 699 € + 21% IVA17 a 20 horas

6 horas 23 y 25 de noviembre de 2021 699 € + 21% IVA17 a 20 horas

6 horas 14 y  16 de diciembre de 2021 699 € + 21% IVA17 a 20 horas



Este programa de formación online superior consta de 6 módulos y ha sido 

diseñado de forma flexible para que pueda elegir cualquiera de ellos de forma 

individual o global según sus necesidades de conocimiento y disponibilidad de 

tiempo. 

Además, los asistentes al curso completo (6 módulos) recibirán un Diploma

de Experto en el Régimen Legal, Financiero, Técnico y Fiscal de las Energías 

Renovables expedido por la División Energía de iKN Spain.

¿Por qué IKN Spain?

◊ Más de 30 años de experiencia 

nacional e internacional: España, 

Italia, Portugal, Angola y México

◊ Somos una organización 

independiente: incluimos                  

los keyplayers de cada sector

◊ Ofrecemos formación certificada    

y de aplicación inmediata en tu día 

a día

◊ Lideramos las nuevas tendencias  

en los ecosistemas profesionales

¡Bienvenido a iKN Spain! 

Gracias a nuestros programas de formación  

y conferencias, te ayudamos a aprovechar     

al máximo tu valor añadido profesional.

INFÓRMATE SOBRE LA FORMACIÓN CYCLE DE IKN SPAIN


