





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 >>>




RESÚMENES: JORNADAS Y ACTOS INSTITUCIONALES
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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.
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Leer más+









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+





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.






4







PRÓXIMAS JORNADAS Y ACTOS INSTITUCIONALES








Principales Propuestas e Implicaciones del Fit For 55

[Más informacion e inscripciones]




PRÓXIMAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS






Derecho. El sector de los
hidrocarburos >>>
[Más informacion e inscripciones]
Del 2 al 17 de noviembre de 2021.
Duración: 14 h
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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:
9h









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:
9h






Petróleo: Tecnología, Medio
Ambiente y Economía. Ediciones
2021-2022. >>>
[Más informacion e inscripciones]
17 y 18 de noviembre de 2021. Duración:



9h
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