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Con la colaboración de:



Las empresas distribuidoras de energía son las responsables de la explotación, el 
mantenimiento y las adecuaciones o refuerzos de la red existente necesarios para 
soportar el crecimiento de la red con las adecuadas condiciones de calidad.

La actividad de Nuevos Suministros consiste en atender las solicitudes de nuevos 
suministros o ampliación de los existentes. Para ello será necesario desarrollar o 
modificar las redes de distribución, atendiendo al criterio de mínimo coste y garan-
tizando la calidad del servicio y desarrollo sostenible de la red, tanto de los nuevos 
suministros como los existentes.

El objetivo de la sesión informativa es la exposición del funcionamiento de la web 
de e-distribución que, de forma online, facilita la gestión de las solicitudes de los 
nuevos suministros.

ProgramaIntroducción
Gestión y funcionalidades Web e-distribución para la atención 
de nuevos suministros

Miércoles 22 de febrero de 2023
FORMATO PRESENCIAL 
Sede Corporativa de Endesa / Av. Vilanova, 12 - 08018 Barcelona

09:00 - 09:30 Recepción de asistentes

09:30 - 11:00 Gestión y funcionalidades Web e-distribución para la atención 
de nuevos suministros:
• Introducción sobre la tramitación nuevos suministros con e-distri-

bución.
• Documentación e información disponible en la Web pública.
• Funcionalidades Web privada: apertura, seguimiento y gestión de 

peticiones.

Sr. Ángel Rodenas
Responsable de Proyectos y Permisos del Área Catalunya de e-
distribución 

Sr.  Jordi Agustí
Responsable de Gestión de Operaciones Comerciales de e-distribu-
ción

11:00 - 11:30 Coloquio
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