
La transición hacia la descarbonización de nuestro
modelo energético es, hoy, una realidad. El cambio en la
forma de generar energía y su consumo es imprescindible,
pero esta transformación debe ser sólida y flexible: una
transformación “inteligente” que requerirá de todas las
tecnologías disponibles para, de esta forma, poder
asegurar el suministro en todo momento. Este nuevo
modelo plantea importantes retos que requieren de un
profundo análisis y debate:

¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuál será el papel del gas? ¿y
el de las nucleares? ¿Cómo contribuirá a la
descarbonización de la economía el sector transporte?
¿Qué papel va a jugar el sector financiero en la
consecución de los objetivos climáticos?

Cuestiones como éstas son las que se van a tratar de
resolver a lo largo de la celebración de esta jornada que
tendrá lugar el próximo 17 de octubre en las instalaciones
de la ETSII en Madrid.

La jornada comenzará con la ponencia inicial del
Secretario de Estado de Energía, D. Daniel Navía, en el
que expondrá el camino que tiene España por delante
para hacer frente a esta Transición Energética que es ya
una realidad.

El resto de la jornada se organizará en torno a dos mesas
redondas, la primera enfocada al análisis de los desafíos a
los que se deberá enfrentar España y la segunda centrará
su atención en tratar la financiación del cambio, como
aspecto clave del éxito de esta transición. Como en todas
las jornadas organizadas desde Energía y Sociedad, el
objetivo es generar un espacio de encuentro entre los
expertos, agentes e instituciones más relevantes del
sector para profundizar en estas cuestiones e identificar
retos y oportunidades.

Inscripción gratuita. Plazas limitadas. 

Reserva energiaysociedad@etsii.upm.es

(indicar nombre, apellidos, empresa/institución)

Lugar: 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

Universidad Politécnica de Madrid

C/ José Gutiérrez Abascal, 2 

28006 Madrid

http://www.etsii.upm.es

Colabora:

9.15h. – Recepción de los asistentes

9.30h. – Inauguración de la Jornada
D. Emilio Mínguez Torres, Director, ETSII-UPM
Dña. Helena Lapeyra, Socio, PwC España

10.00h. – El camino de España hacia la Transición Energética
D. Daniel Navia, Secretario de Estado de Energía

10.30h. – ¿A qué desafíos se enfrenta la Transición Energética en
España?
Moderador: D. Ferrán Tarradellas Espuny, Director de Representación de
la Comisión Europea en Barcelona, Comisión Europea
D. Ignacio Araluce, Presidente, Foro Nuclear
D. José María González Moya, Director General, Asociación de Empresas
de Energías Renovables (APPA Renovables)
D. Antoni Peris Mingot, Presidente, Sedigas
D. Álvaro Mazarrasa, Director General, Asociación Española de
Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)

11.45h. – Pausa café

12.15h. – ¿Cómo se va a financiar esta Transición Energética?
Moderador: D. Julio Lumbreras, Director para Norteamérica y Visiting
Scholar en la Universidad de Harvard, ETSII-UPM
D. Óscar Barrero, Socio Líder Consultoría Energía, PwC España
Dña. Helena Viñes, Head of Sustainability Research, BNP Paribas Asset
Management
D. Óscar Arnedillo, Director Gerente, Nera Economic Consulting

13.30h. – Conclusiones de la jornada
Dña. Helena Lapeyra, Socio, PwC España


