Joaquín Giráldez García
Formación Superior
▪ Máster en Economía y dirección de Empresas (MBA) por el Instituto
Internacional San Telmo
▪ Ingeniero Superior Industrial especialidad eléctrica por la Escuela Superior de
Ingenieros de Sevilla
Experiencia Profesional
▪ Noviembre 2005 / Actual: Socio cofundador de la empresa de ingeniería y
consultoría (INGEBAU, Soluciones de Ingeniería SL), realizando entre otros:
▪ Responsable de Operaciones de las siguientes comercializadoras:
Ingebau Soluciones de Medida, Menta Energía Comercializadora,
Crece Soluciones de Energía, Aire Comercializadora, Eternal Energy,
Grupo Adi Energía, Comercializadora Europea de Energías Limpias,
Helios Energía Inteligente.
▪ Responsable del análisis y optimización de contratos eléctricos y de
la asesoría en la negociación de contratos de compra venta de
energía para las siguientes empresas
▪ Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS): en
Septiembre de 2017 adjudicaron a INGEBAU el contrato de
Servicio de consultoría energética de las Empresas
Municipales AIE que integran. Emasesa, Emvisesa, Lipasam
Y Tussam
▪ Asesoramiento en la redacción de pliegos de contrato de
AutoPPA del ayuntamiento de Galdar.
▪ Mercadona SA: asesoría en la gestión de sus contratos
eléctricos, Negociado de un contrato PPA de larga duración
para el suministro eléctrico de todos sus centros
▪ Estadio La Cartuja de Sevilla: Incluso redacción de pliegos
técnicos para la contratación del suministro eléctrico y
puesta en marcha de una plataforma de subasta electrónica
para dicho contrato
▪ Grupo Lopesan:
▪ Cadena Seaside Hoteles: Puerto Rico SA:
▪ Plazapain (Hotel Gran Atlantis):
▪ Puerto Deportivo José Banús
▪ Grupo Félix Santiago Melián
▪ Fraindagua
▪ Sunaran SCA
▪ Grupo Dunas
▪ CC OO Andalucía
▪ Fuert Can
▪ Ayuntamiento de Estepa
▪ Círculo Mercantil de Sevilla
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Instalaciones de Autobuses de Córdoba (AUCORSA
Hotel Alanda
Soslaires Canarias
Ayuntamiento de Arahal, redacción del pliego de
contratación de suministro eléctrico
▪ Diseño de programa de gestión de comercializadora para Antea
Energía
▪ Diseño de procedimientos de operación y algoritmos para distintas
comercializadoras.
▪ Desarrollo de Plataforma de Gestión de Medida
Febrero 2005/ Dic. 2006: Jefe de los servicios eléctricos en empresa de
extracción de minerales metálicos (RIO NARCEA RECURSOS SA) Realizando
entre otras cosas,
▪ Optimización del contrato de suministro eléctrico, estudio de
ventajas en la contratación eléctrica en el mercado liberalizado.
Sept. 2004/ Enero 2005: Ingeniero de proyectos en empresa de montajes
eléctricos (ELIMCO SA), Trabajando como jefe de obra de líneas y
subestaciones:
Mayo 2002/ Julio 2004: Ingeniero de proyectos en empresa de montajes
eléctricos (MONTREAL SA), Realizando entre otros:
▪ Construcción de 70 Km. de líneas aéreas 66 kV y 5 subestaciones de
66/15 kV en Massawa (Eritrea)
Octubre 2001/Abril 2002: Ingeniero de proyectos en empresa de soluciones
energéticas para la generación eléctrica (ENERWIND SL), desarrollando:
▪ Dirección de obra y puesta en marcha de una planta de
cogeneración de dos turbinas de gas de 10 MW
▪ Estudio de viabilidad de parque eólico en Ronda

Formador en los siguientes cursos
▪ Curso de Mercado Eléctrico impartido en el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Occidental (20 horas del 21/11/2016 al 30/11/2016)
▪ Curso de Mercado Eléctrico impartido en el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Sevilla (20 horas del 15/05/2017 al 25/05/2017)
▪ 1 ª Edición del Curso de Operación de Comercializadoras (15 horas, 9 y 10 de
noviembre 2017 en Sevilla)
▪ 2 ª Edición del Curso de Operación de Comercializadoras Eléctricas (15 horas,
15 y 16 de febrero 2018 en Madrid)
▪ 3 ª Edición del Curso de Operación de Comercializadoras Eléctricas (15 horas,
26 y 27 de abril 2018 en Barcelona)
▪ 4 ª Edición del Curso de Operación de Comercializadoras Eléctricas (15 horas,
25 y 26 de octubre 2018 en Madrid)
▪ 5 ª Edición del Curso de Operación de Comercializadoras Eléctricas (15 horas,
22 y 23 de noviembre 2018 en Barcelona)
▪ Distintos en cursos privados
Jornadas relacionadas el sector

▪ Ponente en las jornadas organizadas por AERCE (Asociación de Profesionales
de Compras, Contratación y Aprovisionamientos en España) sobre la compra
directa en el mercado eléctrico. Madrid y Barcelona, 15 de diciembre 2015 y 27
de enero 2016 respectivamente
▪ Intervención como moderador en la Jornada organizada por Ateneo de Energía,
sobre “EUPHEMIA: El algoritmo detrás de los mercados europeos de
electricidad”. Madrid, 29 de marzo 2017.
▪ Intervención como moderador en la Jornada organizada por Ateneo de Energía,
sobre “‘Blockchain en el sector de la energía: ¿Qué es y qué aplicaciones
tiene?”. Madrid, 22 de noviembre 2017.
▪ Ponente en la Jornada organizada por CEMCI (Centro de Estudios Municipales
y de Cooperación Internacional) sobre la contratación de la energía eléctrica
por las Entidades Locales en el mercado mayorista. Granada, 6 de marzo de
2018.
▪ Ponente en la Jornada organizada por UIMP (Universidad Internacional
Menéndez Pelayo) sobre “Industria 4.0: un nuevo paradigma para las redes de
distribución”. Sevilla, 5 y 6 de abril de 2018.
▪ Ponente en la Jornada organizada por Ateneo de Energía, sobre “Compra
directa en el mercado de electricidad”. Madrid, 24 de abril 2018
▪ Ponente en el Curso organizado por Jóvenes Nucleares, sobre “Factura
Eléctrica”. Madrid, 24 de abril 2018
Publicaciones relacionadas con el objeto del contrato
▪ Empate a mentiras en el sector de renovables publicado el 19 de octubre de
2015 en El Periódico de la Energía
▪ El contrato PPA, ese gran desconocido que dará que hablar en el mercado
eléctrico español publicado el 29 de mayo de 2017 en El Periódico de la Energía
▪ PPA, el antiguo gran desconocido publicado el 2 de octubre de 2017 en El
Periódico de la Energía
▪ Coautor de la obra colectiva Vademecum del mercado eléctrico 2018, con el
artículo titulado “La compra directa en el mercado” Ateneo de energía|2018.
▪ La eliminación del mal llamado "impuesto al sol" encarecerá la factura de la luz
publicado el 15 de junio de 2018 en Libre Mercado
▪ La odisea de comercializar energía en Canarias publicado el 18 de julio de 2018
en El Periódico de la Energía
▪ PPA Ese gran desconocido y III – Cómo hacer un PPA publicado el 11 de agosto
de 2018 en el Blog de Ingebau
▪ Déficit de tarifa I – Visión de 2013 publicado el 12 de agosto de 2018 en el Blog
de Ingebau
▪ Cómo bajar el precio de la luz publicado el 20 de agosto de 2018 en El Periódico
de la Energía
▪ Las pérdidas del sistema eléctrico, un agujero al que se le puede meter mano
publicado el 8 de octubre de 2018 en El Periódico de la Energía
▪ Los olvidados del sistema eléctrico nacional: los territorios no peninsulares
publicado el 22 de abril de 2019 en el Periódico de la Energía

