
S E M I N A R I O
P R A C T I C O

Energy Master
Agreements

Incluye revisión exhaustiva e interpretación de

Impartido por

iiR presenta la

única propuesta

formativa que

profundiza en los

contratos físicos

y financieros de

cobertura de

riesgos asociados

a instrumentos

subyacentes

200€
D E  A H O R R O
si se inscríbe antes del 
1 5  d e  M a r z o

> ISDA Master Agreement

> EFET Master Agreement

⊃ Conozca el esquema operativo por tipo de contrato

⊃ Analice el Schedule y el Acuerdo Marco

⊃ Descubra los protocolos de actuación ante incumplimientos y terminación 

anticipada

⊃ Descubra las claves para afrontar con éxito el proceso negociador

Domine el contenido y la negociación de los
Contratos de Operaciones Financieras y Físicas en
mercados mayoristas

Mª del Mar Tapia Espinosa
Responsable de Contratos en Mercados Mayoristas
ENDESA GENERACION

M A D R I D

30
M A Y O

2 0 1 3

Evite errores innecesarios y asegure el
éxito de sus operaciones con derivados

dmayo@iirspain.com l www.iir.es

¡Llámenos!

91 700 49 15/01 79

Madrid, 30 de Mayo de 2013



HORARIO

OBJETIVOS

2  Solicite un presupuesto a medida ¡Llámenos!   Tel. 91 700 49 15 / 01 79   dmayo@iirspain.com www.iir.es   @iiR_Spain

Nuestra instructora presentará de una manera

detallada y pormenorizada la estructura de los

Contratos Marco más utilizados en

operaciones financieras y físicas de

commodities. Haciendo especial hincapié en el

esquema operativo, las peculiaridades del

Schedule y del acuerdo Marco específico así

como los casos de incumplimiento y de

terminación anticipada. Además se analizarán

las cuestiones más críticas de los procesos de

negociación.

Seminario Práctico Energy Master Agreements

PROGRAMA

ISDA Master Agreement

⊃ Aproximación al ISDA Master Agreement

⊃ Esquema operativo del ISDA Master Agreement

> Acuerdo Particular o Schedule

> Acuerdo Marco específico

> Jurisdicción, manifestaciones y garantías, fórmulas de

compensación...

⊃ Secciones más relevantes de los ISDA Master

Agreements

⊃ Interpretación

⊃ Supuestos de incumplimiento y terminación

⊃ Terminación anticipada- early termination

⊃ Aspectos a considerar a la hora de negociar un ISDA

Master Agreeement

EFET Master Agreement

⊃ Aproximación al EFET Master Agreement

⊃ Esquema operativo del EFET Master Agreement

> Acuerdo Particular o Schedule

> Acuerdo Marco específico

> Jurisdicción, manifestaciones y garantías, fórmulas de

compensación...

⊃ Secciones más relevantes de los EFET Master

Agreements

⊃ Interpretación

⊃ Supuestos de incumplimiento y terminación

⊃ Terminación anticipada - early termination

⊃ Aspectos a considerar a la hora de negociar un EFET

Master Agreeement

¿Quién debe asistir?

EMPRESAS DE ENERGIA

> Resp. de Asesoría Jurídica

> Resp. de Gestión de la Energía

> Resp. de Operaciones

> Resp. de Mercados

> Resp. de Gestión de Riesgos

> Traders

CONSUMIDORES

> Resp. de Gestión de la Energía

> Resp. de Compras
ç

Madrid, 
30 de Mayo de 2013

Recepción 9.30 h

Apertura 9.45 h

Café 11.30 h

Almuerzo 14.45 h

Fin del Seminario 18.30 h
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Conozca los factores más
determinantes de un proceso
de negociación

Nuestra instructora

Mª del Mar Tapia Espinosa
Responsable de Contratos en Mercados
Mayoristas
ENDESA GENERACION

En 2000 se incorpora a Endesa Europa –Dirección de
Control- participando en los temas contractuales en
los mercados de electricidad y financieros en Europa
en coordinación con las áreas jurídicas, gestión de
riesgos y back office. Coordinación de los temas
contractuales de trading con las filiales de Endesa en
Italia, Francia, Grecia y Polonia, Además participó en
la negociación directa con empresas fuera del grupo
de los contratos de compraventa de commodities
físicos y financieros. En 2010 se Incorpora al Area de
Gestión de la Energía como Responsable de Contratos
en Mercados Mayoristas siendo responsable de
redactar, negociar y actualizar los acuerdos marcos y
contratos necesarios para el desarrollo de la actividad
de mercados mayoristas (electricidad, gas, derechos
de emisión y operaciones financieras). Además se
encarga de la coordinación con las áreas comerciales,
gestión de riesgos, impuestos, legal corporativa y
backoffice para  la negociación de contratos de
trading de energía. Elaboración de propuestas y
conciliación entre las distintas áreas y terceras
empresas. Miembro del Comité legal de EFET como
representante de Endesa.

Madrid, 30 de Mayo de 2013
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MEDIA PARTNERS

CON AGRADECIMIENTO A

10% de descuento para los Asociados
de A.C.E. que se inscriban a este Seminario

Analice los dos modelos de
acuerdo más utilizados a

nivel internacional

Realice un ejercicio de
aproximación y resuelva los

puntos más críticos

“
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Unete y participa activamente en nuestro grupo
de LinkedIn: "PowerEvents - Infopower & iiR
España - All Energy"
Comparte todas tus ideas y descubre las
últimas novedades del mercado

Fuente: CNE

Domine el marco jurídico-contractual de un mercado
en alza en España

ç

Identifique las cuestiones más
controvertidas de los contratos
financieros de cobertura de riesgos
asociados a instrumentos subyacentes
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Descárguese el

CATALOGO 2013

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel NH Príncipe de Vergara

Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid

Tel. 91 563 26 95

q Formación a su medida

q Estoy interesado en su documentación
D

iv
. B

/M
B

/E

INFORMACION GENERAL

CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya 

en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos,

2 días laborables antes del inicio del evento. 

Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le 

será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos

administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe 

de la inscripción.

iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada

si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá

elegir la documentación de otro evento) 

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha 

de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale

aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la

inscripción.

ALOJAMIENTO

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel

correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo

su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:

Valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70,

indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España. 

TRANSPORTISTA OFICIAL

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un

descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas

completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos

operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas

completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en:

SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA,

www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando 

el Tour Code BT3IB21MPE0009.

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un

descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta

Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional.

Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia

en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE,

al adquirir el billete.

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos

personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de

“Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia

Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la

relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia,

así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la

realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones

especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de

información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la

promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés

para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles

relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus

características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente

que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u

otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor

eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso,

rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito

identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research

España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en

el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de

Identidad.

iiR España a través de ANCED

le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Benefíciese de las bonificaciones de la Fundación Tripartita

para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos

cumplen con el mínimo de horas exigido y además le

proporcionamos toda la documentación para que el mismo

sea bonificable. Solicite más información

iiR España le ofrece 
la documentación
formativa más completa
de su sector

Mercado Eléctrico
Español 
Up to Date 2012

Aprenda de los mejores
Expertos y elija cómo
hacerlo

La división iiR Training está

especializada en la creación de

programas formativos impartidos

por destacados profesionales en

activo. Son seleccionados por su

consolidada experiencia, dominio 

y especialización en cada materia.

Además, poseen un gran valor

añadido para la transmisión eficaz

de conocimientos.

facebook.com/
iirspain

@iiR_Spain
#iiREventos

Empresa
iiR España

flickr.com/photos/
iirspain

youtube.com/
iirespana

Benefíciese de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de

Energy Derivatives
Madrid, 23 y 24 de Abril de

2013

Seminarios recomendados

q Energy Master Agreements
Madrid, 30 de Mayo de 2013                    BS1441

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

DESCUENTO

3ª 
INSCRIPCIONPRECIO 1.299€*

Si efectúa el pago

Hasta el 15 de Marzo 1.099€*

* 21% IVA no incluido

Si es un Profesional Independiente y/o está en búsqueda activa
de empleo tiene un descuento del 30% sobre la tarifa vigente

dmayo@iirspain.com
91 700 49 15

www.iir.es

3er SEMINARIO
E S P E C I F I C O

Energy
Derivatives

ELECTRICIDAD GAS

Aprenda a medir el riesgo de mercado y domine la 
operativa para su cobertura

info@iir.es
¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15 • www.iir.es
TAMBIEN EN INCOMPANY

Impartido por

Caso práctico
específico de
Cobertura de
Riesgo de Precio
por parte de
Clientes
Industriales

200€
D E  A H O R R O
si se inscríbe antes del 
1 5  d e  M a r z o

⊃ Estudie los distintos tipos de derivados, cómo y cuándo utilizarlos

⊃ Conozca el funcionamiento de los Mercados Ibéricos de Electricidad

⊃ Descubra los mecanismos de contratación basados en subastas

⊃ Analice las fuentes de riesgo en el negocio de gas

Aprenda desde la práctica a
• Calcular volatilidades y correlaciones

• Medir riesgos de mercado

• Ejecutar las operaciones más habituales en los mercado de electricidad

• Gestionar el riesgo del negocio de gas a través de opciones, futuros y swaps

Daniel Fernández Alonso
GDF SUEZ ENERGIA IBERIA

Pablo Villaplana 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA

César Mendoza Hernando
CEPSA GAS COMERCIALIZADORA

M A D R I D

23 y 24
A B R I L

2 0 1 3

“

Aplicación práctica de la
teoría matemática que nos
ayuda a entender mejor los
movimientos en el mercado
energético

Tamara Pacheco
Analista de Control de Gestión
UNION FENOSA GAS

Contabilidad y fiscalidad de
Derechos de Emisión de CO2

Madrid, 17 de Abril de 2013

Contabilidad de Derivados
Energéticos

Madrid, 17 de Abril de 2013

Compliance en el Sector Energético
Madrid, 21 y 22 de Mayo de 2013

Conozca y cuantifique el impacto de la Reforma
Energética en el negocio eléctrico

Incluye las últimas medidas aprobadas
durante 2012
l RD 13/2012
l RD 20/2012
l Reforma fiscal y energética y otras novedades 

pendientes de aprobación

Impacto sobre 
l Las distintas tecnologías de generación
l Transporte y distribución
l Comercialización

Participan:

Eduardo Moreda
ENDESA

Rafael del Río Huertas
IBERDROLA

Francisco Laverón Simavilla
IBERDROLA 

César Martínez Villar
ENDESA

Intervención Especial:

Mª José Samaniego
CNE

Mercado Eléctrico
Español 
Up to Date 2012

Madrid, 
30 y 31 de Octubre de 2012
Hotel NH Príncipe de Vergara

¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es 
T A M B I E N  E N  I N C O M P A N Y

SEMINARIO DE MAXIMA ACTUALIDAD PARA
TODOS LOS PROFESIONALES DEL SECTOR 

Ahorre

300€
si efectúa el pago

hasta el
28 de Septiembre

Revise exhaustivamente todos los cambios en
l Retribución a la generación y transporte de lectricidad
l Fiscalidad estatal y autonómica
l Eficiencia y ahorro en el consumo

iiR Doc

Para adquirirla, contacte con:
Vanessa López   Tel. 91 700 01 79
documentacion@iirspain.com     www.iir.es/doc

4t: 91 700 49 15 / 01 79

4@iiR_Spain

4Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid 

dmayo@iirspain.comwww.iir.es

Contacte con Diana Mayo a través de estas 5 opciones 

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

¿Cómo inscribirse?


