Estimado lector, os presentamos la primera newsletter de 2022, un comienzo de año que
sigue marcado por la pandemia, aunque con grandes avances gracias a las vacunas.
Respecto a nuestro sector, su actividad se ha visto aún más intensificada si cabe, por los
efectos derivados de la invasión rusa en Ucrania. Desde aquí, queremos enviar un mensaje
esperanzador al pueblo ucraniano y todo nuestro apoyo y solidaridad.
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PRÓXIMAS JORNADAS Y ACTOS INSTITUCIONALES

Balance Energético 2021 y Perspectivas para el 2022.
Madrid. 31 de marzo de 2022.

La fiscalidad en el Fit for 55.
Madrid, 4 de abril de 2021.

PARTICIPACIÓN DE ENERCLUB EN OTROS ACTOS

FERIA AEMENER DE CARRERAS STEM
Arcadio Gutiérrez, director general de Enerclub, participó en
las actividades de esta Feria con la moderación de una mesa
redonda titulada: “El desarrollo de la economía del hidrógeno”
que se celebró el 10 de febrero. Junto a él, participaron como
ponentes: Paloma Bernardo, de Naturgy; José

Manuel

Pérez, de EDP; Elena Hernando, de Enagás; José Miguel
Macho, de Siemens y Andrés Suárez de Exolum.

Leer más+

JORNADA TRANSICIÓN ENERGÉTICA COMO MOTOR
DE DESARROLLO DEL SUR
Arcadio Gutiérrez, director general de Enerclub, participó el
pasado 22 de febrero en la jornada que tuvo lugar en Sevilla,
“La transición energética como motor de desarrollo del Sur. El
impacto en urbes y entornos rurales”, organizada por el Grupo
Joly y patrocinada por Endesa.

Leer más+
JORNADA EL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA,
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
El pasado 7 de marzo tuvo lugar la jornada titulada: “El precio
de la energía eléctrica, situación y perspectivas”, organizada
por Foro Cámara en la sede de la Cámara de Comercio de
Oviedo. Juan Cofiño, vicepresidente del Principado de Asturias
y Carlos Paniceres, presidente de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo, fueron
los encargados de inaugurar este encuentro

Leer más+

ENERCLUB EN LOS MEDIOS

Negocios TV: ALTO VOLTAJE � | El auge de la
fotovoltaica (2 2 2022)
Nuestro DG, Arcadio Gutiérrez, ha participado en el programa
ALTO VOLTAJE � | El auge de la fotovoltaica

Disponible en YouTube+

EnergyNews: El hidrógeno, un viejo conocido llamado a tener un papel
clave en la transición energética, por Arcadio Gutiérrez (14 2 2022)
Leer más+
Onda Regional Murcia: Entrevista a Arcadio Gutiérrez, DG Enerclub
(3 3 2022)
Escúchalo+

Cinco Días. Participación de Miguel Ángel Lasheras como colaborador de
Enerclub (25 2 2022)
Leer más+
COPE. Participación de Miguel Ángel Lasheras como colaborador de
Enerclub (25 2 2022)
Escúchalo +

La Nueva España. Información sobre la jornada de Foro Cámara con la
participación de Enerclub (8 3 2022)
Leer más+
El Comercio. Información sobre la jornada de Foro Cámara con la
participación de Enerclub (8 3 2022)
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, 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.

El 2º vídeo sobre las 10 cosas que debes saber sobre el precio de la
electricidad (y cómo reducirlo), explica las distintas formas existentes para
contratar la electricidad, los conceptos que integran la factura y algunos consejos
para reducirla.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Tramitación e instalación de
energías renovables. 4ª Edición
>>>
[Más informacion e inscripciones]
16, 17 y 18 de marzo de 2022
Duración: 14h

Los PPAs en el sector energético.
8ª Edición >>>
[Más informacion e inscripciones]
23 y 24 de marzo de 2022
Duración: 10h

Introducción al mercado eléctrico:
La gestión de energía en el
horizonte 2030. Edición 95 >>>
[Más informacion e inscripciones]
Del 4, 5 y 6 de mayo. Duración: 15 h

Derecho de la competencia y
energía >>>
[Más informacion e inscripciones]
Del 29 de marzo al 19 de abril
Duración: 12 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 cada curso

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

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

World Energy Issues Monitor 2022
El Consejo Mundial de la Energía ha publicado
los resultados de su encuesta anual World
Energy Issues Monitor.
en la que se proporciona una visión única
acerca de:
a) las Prioridades de Acción o áreas en las
que los países están actuando de forma
pragmática para avanzar en su transición
energética; y
b) las Incertidumbres Críticas o asuntos que
están en el radar de los líderes energéticos
como áreas de preocupación; y cómo éstas
han evolucionado con el tiempo.
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