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XXXI PREMIOS DE LA ENERGÍA 

�

� �

�

El pasado 20 de septiembre, Enerclub entregó los Premios de la Energía en su 31 edición. 

Estos premios reconocen la importante labor desarrollada por los profesionales de la 

comunicación con la entrega de distinciones a nueve periodistas por su contribución a acercar 

el mundo de la energía a la sociedad. 

�

Los premiados, según orden de entrega, fueron: 

Ramón Roca de El Periódico de la Energía; Xavi Díaz de Efe Barcelona; Paco Baeza 

de Europa Press; María Jesús Pérez de ABC; Conchi Lafraya de La Vanguardia; Pepa 

Mosquera, Luis Merino y Antonio Barrero de Energías Renovables; Javier López de 

Benito de Energynews; Concha Raso de El Economista; y Víctor Martínez de El 
Mundo. Jorge Dezcallar recibió el Premio Energía y Sociedad Victoriano Reinoso. Los 
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galardones contaron con el patrocinio de Aeléc, Sedigas, Repsol, Naturgy, Endesa, APPA 

Renovables, Cepsa, Edp e Iberdrola, según orden de entrega. 
�

Disponilble en YouTube >>>  
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RESÚMENES: JORNADAS Y ACTOS INSTITUCIONALES     
�
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Energía, industria y 
sociedad: claves 

para una transición 
energética 

sostenible y justa 
  

El pasado mes de agosto se 
celebró el tradicional curso 
de La Granda. 
Concretamente, los días 5 
y 6 se dedicaron al sector 
energético, con el 
patrocinio de Edp. Bajo el 
título: “Energía, industria y 
sociedad. Claves para una 
transición energética 
sostenible y justa”, las 
sesiones se dividieron en 6 
bloques.  
 
  

Leer más+ 
 
 
 
 
 
 

�

Informe IRENA: 
“World Energy 
Transitions Outlook: 
1.5ºC Pathway” 
  
El Club Español de la 
Energía (Enerclub) 
presentó el pasado 13 de 
septiembre, el informe 
elaborado por IRENA. Ha 
contado con la 
participación de Dolf 
Gielen, Director of 
Innovation and Technology 
Center y Ricardo Gorini, 
Senior Programme Officer 
of Renewable Energy 
Roadmaps, ambos de 
IRENA, y del director 
general de Enerclub, 
Arcadio Gutiérrez. 

Leer más+ 
�

Disponible en 
YouTube >>>  

�

�

Elementos clave 
para el desarrollo 
del hidrógeno en 
España 
  
El pasado 28 de septiembre 
tuvo lugar, en formato 
híbrido, el primer taller de 
Hidrógeno organizado por 
el Club Español de la 
Energía (Enerclub), con el 
patrocinio de IBM, Con la 
intervención de Manuel 
García Hernández, director 
general de Política 
Energética y Minas, del 
ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 
 
  

Leer más+

  
�

Disponible en 
YouTube >>>  

�

https://youtu.be/yx52DpgeQc4
https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/LGranda2021
https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/IRENAWETO21
https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/T1Hidrog
https://youtu.be/2y0EKsJli6U
https://youtu.be/Ne7qm_wy848
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Modificaciones Plan 
General de 
Contabilidad 
  
El pasado 6 de octubre 
Enerclub, con la 
colaboración de EY, 
organizó una jornada para 
explicar las modificaciones 
del Plan General de 
Contabilidad (PGC). En el 
encuentro, participaron 
Asís Velilla, Fernando 
Nubla y Luis Cañal, socios 
del departamento de FAAS 
Assurance de EY, junto a 
Ana Padilla, coordinadora 
de la Secretaría Técnica del 
Club.  
  

Leer más+ 
  

Disponible en 
YouTube >>>  
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Jornada anual del 
Comité Español del 
Consejo Mundial de 
la Energía 

  
La Jornada anual CECME, 
“Energy and climate 
futures: whither european 
green deal diplomacy?”, se 
celebró el pasado 19 de 
octubre en un formato 
híbrido, organizada por el 
Comité Español del 
Consejo Mundial de la 
Energía (CECME) y el Club 
Español de la Energía 
(ENERCLUB), con la 
colaboración del Real 
Instituto Elcano y el 
patrocinio de Cepsa. 

  
Leer más+

  
�

Disponible en 
YouTube >>>  
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Hoja de Ruta del 
Biogás y el 
desarrollo del 
biometano en 
España 
  
El Club Español de la 
Energía y Asociación 
Española del Gas - 
Sedigas, organizaron el 
pasado 20 de octubre la 
jornada sobre la Hoja de 
Ruta del Biogás y el 
desarrollo del biometano 
en España, con el 
patrocinio de Naturgy. con 
la intervención de José Luis 
Cabo, subdirector general 
de Hidrocarburos y Nuevos 
Combustibles del 
ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 

Leer más+ 
�

Disponible en 
YouTube >>>  
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PARTICIPACIÓN DE ENERCUB EN OTROS ACTOS  

�

�

Participación Enerclub en los Premios Cleantech 
Camp 2021  
   
El pasado 16 de septiembre se entregaron los premios Cleantech

Camp 2021, en los que Enerclub ha formado parte del jurado. 

https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/ACNIFF1021
https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/CECME21
https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/RutaBB
https://youtu.be/VStOrru6kVI
https://youtu.be/mD-K1cbMoX8
https://youtu.be/h2iP8DxyhD8
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Leer más+
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Participación de Enerclub en el Instituto Francés de 
Estudios Superiores de Ciencia y Tecnología  
   
El pasado 4 de octubre, el director general de Enerclub, Arcadio

Gutiérrez, participó en uno de los talleres organizados por el

Instituto Francés de Estudios Superiores de Ciencia y Tecnología 

(IHEST por sus siglas en francés)  
Leer más+
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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, Curso avanzado 

en tecnología, regulación y financiación de energías renovables, en formato on line, 

Tramitación e instalación de Energías Renovables, 3ª edición y en formato híbrido, y los 

tradicionales cursos elearning de Tecnologías de la energía y La cadena del petróleo en 

formato online. 
�

�

�

https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/PArt101
https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/PArt101
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PRÓXIMAS JORNADAS Y ACTOS INSTITUCIONALES 
�
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Principales Propuestas e Implicaciones del Fit For 55  

  

[Más informacion e inscripciones] 

�

�

PRÓXIMAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
�

�
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Derecho. El sector de los 
hidrocarburos >>> 
[Más informacion e inscripciones]

Del 2 al 17 de noviembre de 2021. 

Duración: 14 h 
�

�

https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/Ft55
https://www.enerclub.es/eventsAction/Formacion_1/oferta_formativa/MDE_Hc
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Introducción al mercado eléctrico: 
La gestión de energía en el 
horizonte 2030. 94 Edición >>> 
[Más informacion e inscripciones]

3,4 y 5 de noviembre de 2021. Duración: 

17 h 
�

�

�

�

Los PPAs en el sector energético 
>>> 
[Más informacion e inscripciones]

17 y 18 de noviembre de 2021. Duración: 

9 h 
�

�

�

�

El mercado Ibérico del gas >>> 
[Más informacion e inscripciones]

1,2 y 3 de diciembre de 2021. Duración: 

13 h 
�

�

�

�

Energía y Clima, Tecnologías, 
Políticas y Regulación. Ediciones 
del 3er trimestre de 2021. 
Elearning >>> 
[Más informacion e inscripciones]

17 y 18 de noviembre de 2021. Duración: 

9 h 
�

�

�

�

Petróleo: Tecnología, Medio 
Ambiente y Economía. Ediciones 
2021-2022. >>> 
[Más informacion e inscripciones]

17 y 18 de noviembre de 2021. Duración: 

9 h 
�

https://www.enerclub.es/eventsAction/Formacion_1/oferta_formativa/CIME_94
https://www.enerclub.es/eventsAction/Formacion_1/oferta_formativa/PPAs21
https://www.enerclub.es/eventsAction/Formacion_1/oferta_formativa/MercadoGas
https://www.enerclub.es/eventsAction/Formacion_1/oferta_formativa/EERR
https://www.enerclub.es/eventsAction/Formacion_1/oferta_formativa/Fullpetroleo
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Copyright © 2021 CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGIA (ENERCLUB) · 
Paseo de la Castellana 257, planta 1ª. 28046 - Madrid. España, 

Todos los derechos reservados 
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