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José María González Moya, nuevo
Director General de APPA

Madrid, 14 de mayo de 2015.- José María González Moya ha sido nombrado
director general de la Asociación de Empresas de Energías RenovablesAPPA. El nuevo director general de APPA era hasta el momento Director
Técnico y de las secciones eólica y fotovoltaica de la Asociación. González
Moya sucede en el cargo a Jaume Margarit.
Ingeniero Industrial, el nuevo director general de APPA cuenta una sólida formación
en el campo de las energías renovables, especialmente en áreas relacionadas con la
gestión técnica y financiera de proyectos. González Moya tiene una experiencia
profesional de catorce años, la mayor parte de ellos dedicados al sector de las
energías renovables.
Desde su incorporación al staff de APPA hace cinco años, José María González Moya
se ha ocupado de la Dirección Técnica y ha dirigido las secciones Eólica y
Fotovoltaica. Con anterioridad, el nuevo director general de APPA desarrolló su
carrera profesional en empresas como Técnicas Reunidas y Gamesa Energía, así
como en el sector de la consultoría financiera en procesos de compra-venta de
activos renovables.
En representación de APPA, José María González Moya ha participado activamente
en las relaciones de la Asociación con diversas instituciones y organismos como el
MINETUR, Comité de Agentes del Mercado Eléctrico de OMIE, la CNMC, el IDAE, o el
Club de la Energía, así como con las instituciones europeas relacionadas con la
energía y asociaciones sectoriales de ámbito europeo como EWEA (eólica) y EPIA
(fotovoltaica).
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Sobre APPA.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA es la asociación de
referencia de las energías renovables en España. Creada en 1987, la Asociación está
integrada por empresas y entidades que desarrollan su actividad en el sector de las energías
limpias, constituidas en Secciones de las siguientes tecnologías: biocarburantes, biomasa,
eólica, geotérmica, hidráulica, marina, minieólica y solar fotovoltaica.
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