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La Comisaría de Energía y Clima de la
Comisión Europea y la Fundación
Gas Natural Fenosa celebraran el
seminario anual en Barcelona sobre
algunos aspectos de la nueva
estrategia energética europea (Winter
Package), presentada por la Comisión
Europea a principios de 2017.
La estrategia se basa en tres ejes
principales: más eficiencia, más
renovables y más participación
ciudadana. La eficiencia es la
capacidad de satisfacer nuestras
necesidades con menor consumo de
energía por unidad de producto. La
renovabilidad indica la rapidez de
“reposición a nuevo” de la energía
consumida. La participación significa el
deseo de convertir a los ciudadanos en
usuarios y productores de energía de
una forma mucho más activa que
hasta hoy.
El seminario se inicia con una
Conferencia del Comisario Europeo de
Acción por el Clima y Energía, Miguel
Arias Cañete. A partir de este punto, el
seminario tiene dos partes. La primera
se centra en temas de eficiencia
energética y renovables: se discute la
contribución que pueden realizar a la
eficiencia tanto la rehabilitación de
edificios como el diseño de nuevos
productos que incorporan la eficiencia
como atributo destacado. En el terreno
de las energías renovables, se realiza
una estimación del potencial que tiene

el desarrollo del biogás en toda
Europa.
La segunda parte del seminario se
centra en cómo hacer llegar esta
energía más limpia a todos los
ciudadanos, asegurando un mayor
protagonismo de éstos en todo el ciclo
de la energía, con una particular
atención a los colectivos vulnerables.
En este contexto se discutirá el papel
del gas natural y de las nuevas
tecnologías en la descarbonización de
la economía europea y se
intercambiarán experiencias sobre
cómo reducir con éxito la pobreza
energética existente en nuestro
continente.

A quién se dirige
El seminario se dirige especialmente a
profesionales y representantes de:
















Empresas de transporte y
distribución de electricidad y gas.
Empresas de generación de
electricidad.
Empresas de energías renovables.
Empresas comercializadoras de
energía.
Empresas y expertos que
intervienen en la gestión del
mercado energético.
Empresas de generación eléctrica
distribuida.
Empresas involucradas en la
rehabilitación de edificios.
Empresas relacionadas con el
diseño de productos eficientes.
Empresas relacionadas con el
tercer sector.
Ingenierías y consultorías
especializadas en infraestructuras
eléctricas y en eficiencia
energética.
Empresas relacionadas con el ciclo
de la energía y sus asociaciones.
Consultorías, ingenierías y
arquitectos.
Técnicos, consultores y
especialistas en gestión ambiental.
Investigadores especializados,
profesores, estudiantes y
universitarios especializados en el
mercado energético.

10:00 h

12:00 h

Panel I. Una energía más
eficiente y renovable

Panel II. Una energía limpia y
al alcance de todos

Moderador:

Moderador:

D. Daniel López Jordà
Director general de Negocios
Minoristas de Energía,
Gas Natural Fenosa.

Dña. Rosa Mª Sanz García
Directora general de Personas y
Recursos,
Gas Natural Fenosa.

9:00 h

“Más y mejor rehabilitación
energética de los edificios”

“El rol del gas natural en la
descarbonización de la
economía”

D. Rafael Villaseca
Consejero Delegado,
Gas Natural Fenosa
Presidente,
Fundación Gas Natural Fenosa.

Dra. Margarita de Luxán
Catedrática,
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura,
Universidad Politécnica de
Madrid.

Programa
8:30 h

Recepción de participantes y
entrega de documentación

Sesión inaugural

D. Álvaro Nadal
Ministro de Energía, Turismo y
Agenda Digital,
Gobierno de España.
D. Miguel Arias Cañete
Comisario Europeo de Acción
por el Clima y Energía,
Comisión Europea.

“Productos energéticamente
más eficientes”
Dr. Walter R. Stahel
Fundador y director,

Product–Life Institute.

“El gas renovable: el potencial
del biometano”
9:30 h
Conferencia inaugural

“Energía eficiente y limpia para
todos los europeos”
D. Miguel Arias Cañete
Comisario Europeo de Acción
por el Clima y Energía,
Comisión Europea.

Dr. Jan Stambasky
Presidente,

European Biogas Association.
11:30 h
Pausa café

D. Carlos Solé
Socio Responsable de

Economics&Regulation,
KPMG.

“Nuevas tecnologías para una
energía limpia y para todos”
Dña. Blanca Losada
Directora,
Ingeniería e Innovación
Tecnológica,
Gas Natural Fenosa.

“Experiencias de acción contra la
pobreza energética”
Dra. Brenda Boardman
Catedrática,

Environmental Change Institute,
Universidad de Oxford.
13:30 h
Fin del seminario

