El pasado 17 de diciembre Enerclub celebró la última Junta Directiva del año presidida por
nuestra presidenta María Victoria Zingoni, en la que se marcaron los próximos pasos a
seguir en la estrategia del Club.
A pesar de la difícil coyuntura que nos deja el año 2021 en el ámbito de la salud, el
económico y, por supuesto en el energético, se transmitió un mensaje de esperanza y
agradecimiento a todos por el trabajo realizado.
Mensaje al que nos sumamos todo el equipo de Enerclub, con el deseo de que 2022 nos
ofrezca un escenario más favorable, y podamos centrar todos nuestros esfuerzos en buscar
las mejores soluciones para este apasionante mundo de la energía al que dedicamos nuestro
día a día, y que tanto contribuye al bienestar y desarrollo de nuestra sociedad.

¡Felices Fiestas!
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Presentación del estudio:
Impacto macroeconómico de las

Conferencia: What is behind
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soaring energy prices and what
happens next?
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Presentación del Estudio

La adaptación del sistema

Macroeconómico del impacto del
sector eólico en España

eléctrico para cumplir los
objetivos del PNIEC
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PARTICIPACIÓN DE ENERCUB EN OTROS ACTOS

Jornada del Smart Energy Congress
El pasado mes de octubre, Pablo de Juan, gerente de Proyectos
y de la Secretaría Técnica de Enerclub, participó como
moderador

en

la

sesión:

“Inteligencia

artificial,

analítica

predictiva y servicios cognitivos en el mundo de la energía.
Retos, buenas prácticas y factores de éxito
Leer más+

Día de la Energía. COP26: de la ambición a la acción
Dentro del marco de la COP26, Arcadio Gutiérrez, director
general de Enerclub, participó en el debate que la Embajada
Británica organizó el pasado mes de noviembre sobre el Día de
la Energía.
Leer más+

Congreso de Energias Renovables 2021
El V Congreso de Energías Renovables organizado por APPA
Renovables

Nuestro

director

general,

Arcadio

Gutiérrez,

participó como moderador en la mesa, “¿Qué les espera en
2022 a las empresas renovables?”
Leer más+

23rd World Petroleum Congress
La 23 edición del World Petroleum Congress, evento de
referencia mundial en la agenda energética, se celebró del 5 al
9 de diciembre en Houston, Texas. María Victoria Zingoni,
presidenta de Enerclub, participó en los debates que tuvieron

lugar en el Congreso.
Leer más+

Presentación del Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica (PERTE)
de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y
Almacenamiento (ERHA)
La presidenta de Enerclub, María Victoria Zingoni, participó
junto con la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera y el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Leer más+
Vídeo completo del acto en: Youtube

ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS

Desde Enerclub, seguimos aplicando nuevas fórmulas para la celebración de nuestros
cursos y másteres desde el año académico pasado. Nuevos formatos que se adaptan a las
necesidades de todos, pues las valoraciones que estamos recibiendo por parte de los
alumnos están por encima de 8 sobre 10. Aumenta también el número de asistentes. El
sistema on line en directo ha permitido el acceso a personas de fuera de Madrid y de
España.
Algunos de los cursos que hemos realizado o comenzado han sido: Máster de Negocio
Energético y Máster en Derecho de la Energía, ambos en formato híbrido, el Curso
Avanzado de Tecnología, Regulación y Financiación de energías renovables, en formato on
line, la 94ª edición de Introdución al Mercado de la Electricidad, la 6º edición de los PPAs
en el sector energético, el Mercado Ibérico del Gas en formato híbrido, Financiación de
Energías Renovables, todas en formato híbrido, así como los tradicionales cursos elearning
de Tecnologías de la energía y Petróleo: tecnología, medio ambiente y economía.

LA ENERGÍA A TU ALCANCE

La Energía a tu alcance son una serie de vídeos elaborados por el Club Español de la
Energía, con los que intentaremos acercarte un poquito más la energía y su contexto para
entender mejor los numerosos factores que interactúan e influyen en este sector y, por lo
tanto, en sus precios.

Este es el primer vídeo. El sistema marginalista, que explica la formación de los
precios de la electricidad en el sistema marginalista, y que se aplica a todos los
países europeos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Derecho. Energías Renovables
>>>
[Más informacion e inscripciones]
Del 18 de enero al 22 de febrero de 2022.
Duración: 19 h

Energía y Clima, Tecnologías,
Políticas y Regulación. Ediciones
del 1er trimestre de 2022.
Elearning >>>
[Más informacion e inscripciones]
Entre enero y abril de 2022. Duración: 3 h

Petróleo: Tecnología, Medio
Ambiente y Economía. Ediciones
2021-2022. >>>
[Más informacion e inscripciones]
Entre diciembre de 2021 y junio de 2022.
Duración: 9 h
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