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EL COMITÉ ESPAÑOL DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA ENERGÍA Y EL 

INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS HAN PRESENTADO 
LA PUBLICACIÓN “ENERGÍA Y GEOESTRATEGIA” 

 
13 DE MAYO DE 2014 

El Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME), integrado 
en Enerclub, y el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), que 
forma parte del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN), han presentado hoy martes, 13 de mayo de 2014, la 
publicación “Energía y Geoestrategia”, en una jornada en la que se ha 
puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre 
instituciones, y la puesta en común,  contraste e intercambio de 
opiniones desde diferentes ángulos, especialmente cuando se tratan 
temas tan interesantes como los incluidos en el libro presentado. 

El acto, que ha tenido lugar en el Auditorio del Campus Repsol, ha sido 
inaugurado por Antonio Brufau, Arturo Gonzalo y Rafael Villaseca, 
Presidentes de Repsol, CECME y Enerclub, respectivamente. Además, se 
ha tenido el  honor de contar con la participación del Ministro de 
Defensa, Pedro Morenés, y el director del IEEE, general Miguel 
Ángel Ballesteros. 

La publicación, que ha sido coordinada por Claudio Aranzadi,  Ex 
Ministro de Industria, y cuya edición cuenta con el patrocinio de CEPSA, 
Enagás y Repsol,  resulta de especial interés al suponer una puesta al 
día de algunas de las cuestiones más relevantes del panorama 
geopolítico energético, como son, entre otras, la seguridad del 
suministro como factor estratégico de España y de la UE; la 
ciberseguridad y su influencia en el sector energético; el impacto 
geopolítico del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales; o el 
papel de China en el suministro global de energía.  

 
Al final del evento se ha hecho entrega de la publicación  
 
 
 

Madrid, 13 de mayo de 2014 


