La UNIDAD invita al

DÍA ENERGÍA
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) está organizando una jornada de información técnica sobre temas que son de
interés nacional y parte de la agenda socialcristiana.
Uno de esos temas que pondrá sobre la mesa de discusión es el potencial que tiene Costa Rica en energías limpias y la
coyuntura que vive actualmente el país.
¿Cuál es el potencial que tiene Costa Rica? ¿Cuál es la inversión y los cambios regulatorios requeridos para
aprovecharlo? ¿Qué más se requiere a nivel país, a nivel empresarial y a nivel residencial en temas de implementación
de energías limpias?
El evento se realizará el próximo viernes 5 de diciembre, entre las 9 a.m. y las 12 m.d. en la SALA JAPÓN de la
Fundación Omar Dengo (FOD), ubicada, de la Casa Matute Gómez 300 metros este, 75 metros sur, en el Barrio
Francisco Peralta, Calle 25A, Avenida 10 y 10.
El evento contará con la participación de representantes de diferentes sectores involucrados en el tema de energía limpia
en Costa Rica, así como la ponencia de un experto internacional en la materia.
Cada uno hablará desde la perspectiva de su sector sobre energías limpias y cómo aprovecharlas en Costa Rica.

PUSC da sus palabras de bienvenida
Claudio Volio, Presidente Asociación Costarricense de Productores de Energía
(ACOPE)
Asociación Costarricense de Energía Solar (ACESOLAR)

9:00 a.m. – 9:10 a.m.
9:10 a.m.- 9:45 a.m.
9:45 a.m. – 10:20 a.m.

Carlos Roldán, Director Ejecutivo de la Asociación de Grandes Consumidores de
Energía (ACOGRACE)

10:20 a.m. – 11:00 a.m.

Refrigerio

11:00 a.m. – 11:10 a.m.

Juan Manuel Quesada Espinoza, Intendente del Área Regulatoria de Energía de la
ARESEP

11: 10 a.m. – 11:50 a.m.

Exsecretario de Energía de México, Jordy Herrera,

11:50 a.m. – 12:20 p.m.

Preguntas y conclusiones

12:20 a.m. – 12:30 m.d.

El evento es gratuito y abierto al público. Si desea confirmar su asistencia o aclarar cualquier duda sobre el evento,
puede llamar a las Oficinas del PUSC al 2248-1411.

