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Madrid debatirá las claves y desafíos de la transición energética en
España

Conseguir una descarbonización total es el principal reto del modelo energético actual. Todos los actores del sector

deben trabajar por cambiar la forma de generar y consumir energía por uno más sostenible donde las energías
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renovables tendrán un papel fundamental. La transición energética es ya una realidad, pero para ello es necesario

que esta transformación sea �exible y con pilares sólidos, además de “inteligente” con la tecnología adecuada para

mantener el suministro en todo momento.

 

Alcanzar una cuota renovable del 27%, reducir un 40% las emisiones de gases invernadero y mejorar un 27%
la e�ciencia energética son los principales retos de esta transición para luchar contra el cambio climático.
 

Esta necesidad plantea importantes cuestiones a las que hay que dar respuesta. Por ello, las instalaciones de la

ETSII (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM) en Madrid acogerán, el próximo 17 de
octubre, la jornada “Cuenta atrás para la transición energética en España”, encuentro organizado por ETSII-

UPM en colaboración con Energía y Sociedad.

 

El papel de los ciclos combinados y de la energía nuclear, la contribución del sector transporte a la
descarbonización y el coste de la consecución de los objetivos climáticos de la Unión Europea para el 2030,
serán algunas de las cuestiones que se debatirán en esta jornada.
 

Tras una breve introducción de la mano de Antonio Hidalgo, vicerrector de Asuntos Económicos; Emilio Mínguez,

director de la ETSII-UPM, y Helena Lapeyra, socia de PwC España, la jornada será inaugurada con la ponencia inicial

del Secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, sobre el camino de España hacia esta transición.

 

A continuación, Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear; José María González, director general de la Asociación

de Productores de Energías Renovables (APPA); Pedro Palencia, responsable de Regulación de Sedigas, y Álvaro

Mazarrasa, director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), participarán

en una mesa redonda, moderada por Ferrán Tarradellas, responsable de Políticas Energéticas en la Representación

de la Comisión Europea en España En ella, se analizará el papel de España y los desafíos a los que se enfrenta en

esta transformación energética.

 

Posteriormente, y moderada por Julio Lumbreras, director de la UPM para Norteamérica y Visiting Scholar en la

Universidad de Harvard, tendrá lugar la segunda mesa redonda de la jornada en la que se abordarán las claves

para �nanciar esta transición energética. En ella, participarán Óscar Barrero, socio líder de Consultoría de Energía

de PwC España; Josep Montañés, director Project Finance del Banco Sabadell y Óscar Arnedillo, director gerente de

Nera Economic Consulting.

Buscador

Sección

Toda la web

Buscar

Demandas
Ecovidrio solicita el suministro de
contenedores y cubos...

Sociedad Ecológica para el Reciclado
de los Envases de Vidrio
(ECOVIDRIO, CIF: G-81312001)  

Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario y realizar análisis estadísticos sobre su utilización. Si continúa
navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del AVISO LEGAL, incluida la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje.

Aceptar

https://www.etsii.upm.es/
http://www.energiaysociedad.es/
https://www.eysmunicipales.es/demandas/ecovidrio-solicita-el-suministro-de-contenedores-y-cubos-de-envases-y-envases-de-vidrio
https://www.eysmunicipales.es/demandas/ecovidrio-solicita-el-suministro-de-contenedores-y-cubos-de-envases-y-envases-de-vidrio
https://www.eysmunicipales.es/index.php?media=banner&cdm=h694ZTQDlm41dALBOdWlm3Ze


7/11/2017 Madrid debatirá las claves y desafíos de la transición energética en España

https://www.eysmunicipales.es/actualidad/madrid-debatir-las-claves-y-desafos-de-la-transicin-energtica-en-espaa 3/5

Twittear

Madrid Energías renovables E�ciencia energética Cambio climático

 

Finalmente, Helena Lapeyra, socia de PwC será la encargada de clausurar el encuentro tras recoger las principales

conclusiones de la jornada.

 

Profundizar en las diferentes cuestiones e identi�car los retos y oportunidades de esta transición son los

principales objetivos de esta jornada en la que se reúnen expertos, agentes e instituciones para dar solución al

cambio climático. 
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