
La Energía, en su doble faceta de magnitud física cuya tecnología se ha de 
dominar y de sector socio-económico fundamental en nuestro modus vivendi 
et operandi, necesita irse amoldando a la propia evolución científico-técnica, 
a las variaciones en los mercados globales, y a las exigencias de mayor calidad 
medioambiental, dentro de dos objetivos esenciales: seguridad de suministro 
y costes competitivos.

Ello ha llevado a formular desde hace decenios una serie de políticas públicas 
que han creado una situación notoriamente confusa para el ciudadano, y 
posiblemente no satisfactoria para las partes implicadas; teniendo todos la 
obligación de ir identificando objetivos a los que tender y vías por las que 
llegar a ellos en condiciones de equilibrio y de solvencia económica, no 
sólo ni principalmente para los intereses directamente concernidos, sino 
verdaderamente para todo el país.

En su obligación social de otear hacia el futuro en lo que comporte un 
compromiso tecnológico, la UPM convoca este Foro-Coloquio en primer 
lugar para escuchar a personalidades incuestionables en el sector, y recoger 
sus prospectivas energéticas particulares; y como valor añadido, para tratar 
de encontrar algunas claves que ayuden a encarrilar ponderadamente y sin 
sobresaltos el desarrollo tecnológico, económico y legal de esta magnitud 
fundamental de la Física, que es no menos fundamental para nuestra 
economía, para la posición competitiva de las empresas y para el bienestar de 
los ciudadanos. 
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La Revista UPM es una tarjeta de 
presentación de la actividad docente, 

investigadora, académica y cultural que 
se desarrolla en los distintos Campus de 

la Universidad Politécnica de Madrid. 

En sus últimos números, este magazine 
institucional ha evolucionado para 

adaptarse a la realidad digital, 
incrementando su interactividad. 

Adquieren mayor protagonismo los 
recursos digitales, hasta convertir a la 
Revista UPM en una publicación más 
actual, dinámica y con mayor interés 

para todos sus lectores.

Una de sus nuevas secciones es “Punto 
de Encuentro”, que abre un debate 

para analizar la actualidad social en 
busca de respuestas a las cuestiones 

que interesan al mundo de hoy. En 
este marco se desarrolla el Punto de 

Encuentro “Claves del futuro de la 
Energía en España”.

20 de enero de 2014. 12 a 14 horas
Paraninfo del Rectorado. Edificio A. Ramiro de Maeztu, 7. 28040 Madrid

Presentaciones y Coloquio con intervención de
D. Eduardo Montes, Presidente de UNESA
D. José Miguel Villarig, Presidente de APPA
D. Juan Pons, Director de Estrategia y Regulación de ENAGÁS
D. José Luis González, Presidente de ENUSA Industrias Avanzadas

Moderador: D. José Mª Martínez-Val, UPM

Aforo limitado: Imprescindible confirmar asistencia en
la dirección electrónica: comunicacion.rector@upm.es

Claves del futuro
de la Energía
en España

Punto de Encuentro
de la Universidad Politécnica de Madrid
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