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FORO AEGE 

“Reindustrializar España. Objetivo 2020, la senda de la recuperación”   

22 de Abril de 2015 

Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 
(ETSIIM) Universidad Politécnica de Madrid 
c/ José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 - Madrid 

 
AEGE es la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, que suponen una muestra 
altamente significativa de la industria básica española (siderurgia, metales, química básica, gases 
industriales,  cemento y otros) con unos índices de productividad comparables a los de los países más 
avanzados. En 2014, representaron un consumo eléctrico en su conjunto del 12% de todo el consumo 
nacional, un empleo directo, indirecto e inducido de 200.000 puestos de trabajo, y un volumen de 
facturación agregada, de más de 20.000 MM€.  
 
La agenda del gobierno para el fortalecimiento del sector industrial en España junto con la iniciativa de la 
Comisión Europea instando a los Estados de la UE a la reindustrialización de Europa, como motor de la 
recuperación económica y de creación de puestos de trabajo cualificados y de calidad, hacen que el Foro 
de AEGE 2015 sea el lugar de encuentro donde se revisen las medidas que se han puesto en marcha por 
parte del gobierno, se evalúen el impacto que están produciendo en la gran industria, sector estratégico 
del país, y se analice la posibilidad de desarrollar nuevas medidas al objeto de lograr el objetivo previsto.  

Para crear riqueza y alcanzar en España una participación de la industria en el PIB cercano al 20% que 
promueve la UE y que también persigue el gobierno español, desde el 13% actual, es importante poner el 
énfasis en la competitividad de sus empresas, y para la industria electrointensiva centrado en un factor tan 
determinante como es el precio final de la energía eléctrica, materia prima e input principal, en muchos 
casos, del coste para la industria básica. Las medidas de la agenda del gobierno asociadas a la Mejora de 
los costes asociados a la energía deben permitir que la gran industria encuentre los instrumentos 
necesarios para lograr un precio final de la electricidad competitivo, no mayor del que disfrutan sus 
competidoras internacionales dentro y fuera de la UE.   

FORO AEGE 2015 pretende reunir a destacados representantes de la Administración, Sector energético, 
Sector financiero, Sector industrial, Universidad y Empresas asociadas quienes expondrán sus puntos de 
vista sobre la Reindustrialización de España y las medidas necesarias para lograr ese objetivo en 2020. 
El FORO se ha estructurado en una mesa de apertura, una exposición para centrar el asunto y dos mesas 
de debate, con las siguientes temáticas: 
 

- El  papel de la industria en la recuperación económica 
- La importancia del coste energético en la competitividad de la industria española 

 
También se rendirá un emotivo homenaje a D. Javier Penacho, fallecido recientemente, quien fuera 
creador y motor de la asociación, desempeñando su labor como director general y, posteriormente, como 
vicepresidente ejecutivo de AEGE. 

INSCRIPCIONES   

Asistencia gratuita hasta completar aforo, previa inscripción  

SRC:  Sra. Estrella Casamayón    Mail: estrella.casamayon@aege.biz    Tf: 914112811 (ext  318) 
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Programa Preliminar   FORO AEGE - 22 de abril de 2015 

8:30h a 9:00h Recepción y acreditación 

9:00h a 9:05h Homenaje a D. Javier Penacho  

- D.  Carlos Oliete, Director  Zona Noroeste de FerroAtlántica  

9:05h a 9:45h Apertura del Foro 

- D.  Carlos Conde, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 
- Dª. Esther Alonso, Presidente de AEGE 
- D.  José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo  

9:45h a 10:15h Energía, Economía y Competitividad en la Industria 
Moderador de mesa:  D. Javier Targhetta, Consejero Delegado de Atlantic Copper 
 

- D.  Antonio Merino, Director de Estudios y Análisis del Entorno de REPSOL  
 

10:15h a 11:45h El  papel de la industria en la recuperación económica 
Moderador de mesa:  Dª Maria Teresa Estevan, Decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Madrid  
 

- Dª  Rosa García, Presidente de Alcoa España 
- D.  Fernand  Felzinger, Presidente de IFIEC Europe 
- D.  Javier Targhetta, Consejero Delegado de Atlantic Copper 
- D.  Rafael Miranda, Presidente de Acerinox 
- Dª  Teresa Rasero, Secretaria General de Air Liquide 
- D.  Pedro Larrea, Presidente de FerroAtlántica 

 
Preguntas  

11:45h a 12:15h  Pausa - Café en sala de “La Máquina” 

12:15h a 13:45h   La importancia del coste energético en la competitividad de la 
industria española 
Moderador de mesa:  D. Rubén Esteller, Director de la revista Energía de elEconomista 

 
- D.  Andrés Seco, Director General de Operación de Red Eléctrica de España 
- D.  Antón Valero, Presidente de FEIQUE 
- D.  José Antonio Guillén, Director de Regulación de Gas Natural Fenosa 
- D.  Jaime Ruiz de Haro, Vicepresidente de OFICEMEN 
- D.  José A. Jainaga. UNESID/ Consejero Delegado de Gerdau Europa 

Preguntas 

13:45h Clausura del Foro 

- Dª. Esther Alonso, Presidente de AEGE 
- D.  Amador  G. Ayora, Director de elEconomista 
- Dª. Begoña Cristeto, Secretaria General de Industria y PYME 

 
 
 

 


