
PRESENTE Y FUTURO DE LA
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

14 de diciembre de 2017

Colaboran:

Agenda de la jornada
9.15h: Recepción

9.30h: Inauguración de la jornada
UPM

D. José Luis Parra y Alfaro. Director ETSIME-UPM
D. Cámara Rascón. Decano. Consejo Superior de
Colegios de Ingenieros de Minas

9.45h: Situación y Futuro de la Energía 
D. Francisco Javier Abajo Dávila. Director

 de la Comunidad de Madrid

10.15h: Generación Energética
 Moderador: D. José Luis del Valle. Presidente de LAR 
ESPAÑA
D. Domingo Asuero. Jefe del Departamento de Desarrollo e
Innovación de Gas Natural Fenosa
D. Roberto Mariscal. Jefe del Departamento de
de la Innovación de Iberdrola .
D. .  de Acciona
D. Antonio Zorrilla. Director de Auditoría
Gestion de la Energía, Infraestructuras y Redes de Endesa
C. Antonio González. Director de Estudios y Apoyo Técnico
de Foro Nuclear

11.45h. Pausa Café

12.15h. Movilidad
Moderador: D. Eduardo González. Subdirector de la Oficina 
Española de Camb io Climático

a

 Manuel Lage Secretario General de 
GASNAM

13.45h. Conclusiones y Cierre
D.
D. Eduardo González
D. José Luis Parra

Inscripción gratuita. Plazas Limitadas

Lugar:

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y Energía

Universidad Politécnica de Madrid
Calle Ríos Rosas 21  / 28003 Madrid

http://minasyenergia.upm.es 

#SostenibilidadEnergeticaMyE
Inscríbete a través de este enlace

o en el correo
sostenibilidadenergetica.minasyenergia@upm.es

 (indicar nombre, apellidos, empresa/institución)

El sector energético se enfrenta a una profunda 
remodelación, donde la concienciación medioambiental y 
presión social va en aumento. La reducción de gases de 
efecto invernadero y otros gases contaminantes son un 
hecho tras el acuerdo de París (COP21). Sin embargo, la 
toma de desición sobre el parque de generación de 
electricidad y la movilidad no solo se debe basar en el 
vector medioambiental, sino que deben de considerarse 
aspectos competitividad económica y de seguridad de 
suministro. Estos tres vectores principales redefinen el 
concepto de sostenibilidad energética.

¿Cuáles son los retos y desafíos en la generación y la 
movilidad? ¿Qué papel juegan el gas, las nucleares, las 
renovables y el petróleo?

Estas incógnitas se plantearán a lo largo de la jornada que 
se desarrollará el día 14 de diciembre de 2017 en la ETSI de 
Minas y Energía.

La jornada dará inicio con la ponencia de Francisco Javier 
Abajo, Director General de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid, quien expondrá la situación y líneas 
futuras de la Sostenibilidad Energética. El resto de la 
jornada se desarrollará en torno a dos mesas: 
Generación energética y Movilidad en las que las empresas 
líderes del sector expondrán sus líneas de actuación y 
sus esfuerzos para conseguir  una energía sostenible y 
competitiva. El objetivo de la jornada es generar un 
debate en el que los asistentes participen activamente a 
través de las redes sociales y/o personalmente. 
Finalmente, en la mesa de la conclusión de los 
moderadores harán un resumen de la jornada     

https://goo.gl/forms/3Bo4Vj9pfntTX8w92



