
 

 

Nota de prensa 
 

Integración técnica y económica de las energías 
renovables en el sistema eléctrico.   

o La previsión de la demanda prevé una mayor 
penetración de las energías renovables en la estructura 
de los sistemas eléctricos, incluido el español. 

Madrid, lunes 11 de marzo de 2013.  Mañana martes 12 de marzo, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid se llevará a cabo la Segunda 
Jornada con el título Integración técnica y económica de las energías renovables en el 
sistema eléctrico , que tiene como objetivo crear un foro de encuentro entre expertos y 
los agentes más relevantes en el sector energético, para hablar en torno a los objetivos 
de desarrollo de energías renovables a 2020. 
 
Se trata de la Segunda Jornada de un ciclo de tres seminarios organizados por la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, en colaboración con 
Energía y Sociedad, donde se van a tratar la integración de las energías renovables en 
diferentes ámbitos de relevancia: integración regulatoria, integración técnica e 
integración social. 
 

9.00h. - Inauguración de la Jornada 

9.30h. – La política energética en la Unión Europea y la integración de las renovables 

D. Ricardo Bolado-Lavín, Action Leader, Security of Supply. Institute for Energy and Transport, European 
Commission 

10.00h. – Integración técnica de las energías renovables en el sistema 

Moderador: D. Santiago Caravantes Moreno, Secretario General de Energía Eléctrica, Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo [Por confirmar] 

D. Ismael Sánchez, Profesor Titular de la Universidad Carlos III de Madrid 

D. Plácido Ostos Nieto, Analista de mercado, Iberdrola Renovables 

Dña. María Sánchez Llorente, Técnico Superior del Área de Apoyo del Centro de Control Eléctrico (CECOEL), 
Red Eléctrica de España 



D. Salvador Pineda Morente, Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Technical University 
of Denmanrk (DTU) 

12.00h. – Integración económica de las energías renovables en el sistema 

Moderador: D. Luis Jesús Sánchez de Tembleque, Director de Energía Eléctrica, CNE 

D. Antonio Canoyra, Director del Mercado Ibérico de Electricidad, Gas Natural Fenosa 

D. Óscar Arnedillo, Director de NERA Economic Consulting en España 

Dña. Carolina García-Martos, Profesora Contratada Doctora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid 

Sobre la ETSII  

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de referencia 
a nivel  nacional e internacional en la formación de ingeniería en España. Fundada en 1845, 
imparte los Grados en  Ingeniería en Tecnologías Industriales y en Ingeniería Química, y las 
titulaciones del plan anterior a Bolonia  de Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico. Con 4.500 
estudiantes, 300 profesores, 790 investigadores en proyectos de I+D y acuerdos con más de 
140 universidades en 43 países, la ETSII es la escuela de ingeniería industrial líder por 
experiencia, demanda de admisiones, innovación y proyección internacional. Forma parte de la 
Universidad Politécnica de Madrid, una de las universidades tecnológicas de referencia en 
Europa. Fue el primer centro público cuya titulación de Ingeniería Industrial obtuvo con la 
certificación americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social verificada por GRI.  

Para más información:   
Ángeles Soler/ 91 336 32 83 /comunicacion.industriales@upm.es 

 


