Aprovechamos esta primera Newsletter del año para desearos un Feliz 2021, con la esperanza de que pueda
devolvernos la esperada normalidad.

El pasado 25 de septiembre María Victoria Zingoni fue nombrada nueva
presidenta del Club Español de la Energía para los próximos dos años
Junto a Ángeles Santamaría como vicepresidenta
primera e Iñigo Díaz de Espada como vicepresidente
segundo.
La propuesta de plan de trabajo de la nueva Junta Directiva para
este periodo, se estructura en cuatro áreas fundamentales:
afianzar la posición del Club como punto de encuentro del
conocimiento energético para la sociedad civil; consolidarse como
embajador del sector energético a nivel europeo e internacional;
ofrecer una formación a la carta, y aspectos transversales como la
adaptación, la flexibilidad y la digitalización.

Desde Enerclub, cerramos el último cuatrimestre de 2020 con más de una veintena de jornadas
realizadas. En Agosto se celebró de forma presencial el curso de La Granda sobre "La energía para
una reactivación económica sostenible y duradera", con el patrocinio de EDP, que siguió las
medidas de seguridad para el Covid-19 establecidas en ese momento en Asturias.
En septiembre realizamos los siguientes webinars a los que podéis acceder en cada uno de los
enlaces:
"El sector energético ante la oportunidad de los Fondos Europeos de
Reconstrucción", coorganizado con PWC

Ver la Presentación

El informe sobre la situación del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación

Ver la Presentación

El estudio de Enerclub sobre los Usos no Energéticos del Petróleo y el Gas
Ver la Presentación
Informe disponible aquí

A continuación, detallamos las jornadas organizadas durante el último trimestre del año:

Desde Enerclub, estamos aplicando nuevas fórmulas para la celebración de nuestros cursos y másteres, adaptados al
contexto que estamos viviendo. Nuevos formatos que parece 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.
Con esta reorganización, nos alineamos con el plan de trabajo de la nueva Junta Directiva de Enerclub, basado en una
formación “a la carta”, con una adaptación de los másteres y cursos de formación (virtual, presencial, híbrido, cursos “in
Company”) o la identificación de cursos cortos de interés sobre nuevos modelos y estrategias del sector.

Algunos de los últimos cursos realizados han sido:
Tecnología, Regulación y Financiación de Energías
Renovables; circulares de la CNMC en el sector del Gas;
Mercado Ibérico del Gas; PPA’s en el sector Energético;
Introducción al Mercado de la Electricidad, o
Tecnología, Políticas y Clima.

PPAs en el sector energético

Circulares CNMC: Gas

Mercado Ibérico del Gas

Mercado Ibérico de la Electricidad

Financiación de Energías Renovables

Curso sobre el Derecho aplicado a las Redes de Energía.
Del 9 de febrero al 24 de marzo. [Más informacion e inscripciones aquí]

Curso on line sobre Petróleo, tecnología, mesio ambiente y economía.
Ediciones hasta junio de 2021. [Más informacion e inscripciones aquí]

Cursos on line sobre el Tecnologías, políticas energéticas, gas y renovables.
Ediciones hasta junio de 2021. [Más informacion e inscripciones aquí]
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Asociados Ejecutivos

Si no quiere recibir más información de ENERCLUB envíe un email solicitando la baja de sus datos a: Baja
A los efectos legales, le informamos de que, en caso de que usted facilite datos de carácter personal a esta dirección de e-mail, dichos datos serán tratados por la
entidad remitente de este correo, cuyos datos de contacto son los siguiente: CULB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA (ENERCLUB), Paseo de la Castellana, planta 1ª,
28046- Madrid, teléfono +34913237221, correo electrónico atencionaterceros@enerclub.es. Los datos se tratarán sobre la base de su consentimiento, para
atender su solicitud, consulta o comunicación y, salvo que sea imprescindible para dar respuesta a estas, no es obligatorio facilitarlos. Asimismo, si usted
manifiesta su consentimiento a la dirección de correo electrónico indicada nos autoriza a remitirle información de nuestros servicios, ofertas y productos, incluso
por medios electrónicos. Los datos serán conservados hasta que quede resuelta su solicitud, consulta o comunicación. No obstante, si nos ha dado su
consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, estos podrán ser conservados de manera indefinida para este fin, hasta el momento en el que usted
se oponga a dicha finalidad. Puede retirar el consentimiento para el tratamiento de sus datos en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los
tratamientos efectuados con anterioridad.
Este mensaje y cualquier fichero que incluya van dirigidos exclusivamente a su destinatario y son confidenciales. Si usted lo recibe por error o accede a él sin ser su
destinatario, debe tener en cuenta que la información que contiene es reservada y que no puede leerlo, usarlo, copiarlo, distribuirlo o comunicarlo, por lo que le
rogamos que lo destruya inmediatamente y nos lo notifique a esta misma dirección de e-mail. Este mensaje no se encuentra especialmente protegido, por lo que
su confidencialidad no está asegurada. Puede haber sido previamente interceptado por personas no autorizadas, haber sido alterado o parcialmente eliminado,
haber llegado a su destino con retraso, estar incompleto o incluir códigos maliciosos, en todo caso desconocidos por el remitente. Tiene derecho a solicitar el
acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como, en los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos, a la limitación de
su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad. Ante cualquier eventual violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos. En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es la exclusiva responsabilidad de quien lo haga haber
obtenido previamente el consentimiento de esa persona para que sus datos sean tratados por nosotros, debiendo haberle informado previamente de todo lo
previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos. Antes de imprimir este e-mail piense en su compromiso con el medioambiente.

