
En nuestra sede, el pasado 14 de diciembre celebramos nuestra copa de Navidad, retomada

tras la pandemia. Nuestro presidente Mario Ruiz-Tagle nos felicitó las fiestas.

Leer más +

RESÚMENES: JORNADAS Y ACTOS INSTITUCIONALES
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Funseam: “Fondos públicos y
colaboración público-privada”

El  Club  Español  de  la  Energía  acogió  el

pasado  17  de  octubre  en  su  sede,  la

presentación del libro de Funseam, con la

participación  de  Mario  Ruiz-Tagle,

presidente  de  Enerclub;  Antonio

Llardén,  presidente  de  Funseam  y  de

Enagás;  Soledad  Núñez,  consejera

ejecutiva del Banco de España, y Maria

Teresa Costa, directora de la Cátedra de

Sostenibilidad  Energética  de  la

Universidad de Barcelona.

Leer más+

Gas Market Report de la AIE

El pasado 24 de octubre se presentó este

informe en la sede del Club Español de la

Energía,  correspondiente  al  cuarto

trimestre  de  2022,  con  Jean-Baptiste

Dubreuil,  analista senior de gas natural

de  la  AIE,  acompañado  por  Arcadio

Gutiérrez, director general de Enerclub.

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

Energy and Climate Futures:
Europe after the Energy Crisis

En  el  encuentro  participaron:  Teresa

Ribera,  vicepresidenta  tercera  del

Gobierno  y  ministra  para  la  Transición

Ecológica  y  el  Reto  Demográfico;

Maarten Wetselaar, consejero delegado

de  Cepsa;  José  Juan  Ruiz,  presidente

del  Real  Instituto  Elcano y Mario Ruiz-

Tagle, presidente del Club Español de la

Energía.

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

Informe Energy Trends 2022
de NTT Data

El pasado 11 de noviembre presentamos

en la  sede  del  Club  el  informe “Energy

Trends  2022”,  elaborado  por  NTT  Data.

Con  la  participación  de  David  Cuesta,

director  de  Consultoría  de  Negocio,  y

Michael  Lawrie,  Executive  Manager  de

Energía,  ambos  de  NTT  Data,  junto  a

Arcadio  Gutiérrez,  director  general  de

Enerclub.

Leer más+

Disponible en YouTube >>>
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Informe McKinsey
España cero neto: el polo de
descarbonización de Europa

El estudio se presentó en la sede del Club

Español  de  la  Energía  el  pasado  18  de

noviembre,  de  la  mano  de  David

González;  Bruno Esgalhado,  y  Joana

Candina,  socios  de  McKinsey,

acompañados  por  Arcadio  Gutiérrez,

director general de Enerclub.

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

Descarbonización y
competitividad de la industria

Jornada  organizada  el  22  de  noviembre

con  el  patrocinio  de  Repsol  y  el

copatrocinio  de  KPMG  y  Técnicas

Reunidas.  Con  la  participación  de  Galo

Gutiérrez, director general de Industria y

Pyme del ministerio de Industria, Turismo

y Comercio; Ángel Bautista, director de

Relaciones Institucionales y Coordinación

Regulatoria  de  Repsol,  y  Arcadio

Gutiérrez, director general de Enerclub.

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

Estudio del Impacto
Macroeconómico de las Energías

Renovables en España 2021

El 23 de noviembre se presentó en la sede

del Club la 14ª edición del  Estudio  del

Impacto  Macroeconómico  de  las

Energías Renovables  en  España 2021,

con  Santiago  Gómez,  y  José  María

González  Moya,  presidente  y  director

general  de  la  Asociación,

respectivamente,  acompañados  por

Arcadio  Gutiérrez,  director  general  de

Medidas de Ahorro y Eficiencia
Energética.

Plan Más Seguridad Energética

Jornada organizada el 28 de febrero. con

Jacobo Llerena,  subdirector  general  de

Eficiencia Energética del ministerio para la

Transición  Ecológica  y  el  Reto

Demográfico,  y  Miguel  Baiget,

subdirector  general  de Política de Suelo,

Información  y  Evaluación,  del  ministerio

de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda

Urbana,  acompañados  por  Arcadio
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Enerclub.

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

Gutiérrez,  director  general,  y  Ana

Padilla,  coordinadora  en  la  Secretaría

Técnica de Enerclub

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

El papel de las redes en la
transición energética

El 29 de noviembre se celebró la jornada

organizada por el  Club con el  patrocinio

de  Naturgy.  En  el  encuentro,

intervinieron:  Yolanda  García,  jefa  de

unidad de la nueva task force “Plataforma

de  Energía”  de  la  dirección  general  de

Energía  de  la  Comisión  Europea;  Mario

Ruiz-Tagle, presidente del Club Español

de la Energía, y Jordi García Tabernero,

director  general  de  Sostenibilidad,

Reputación y Relaciones Institucionales de

Naturgy.

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

Estudio Macroeconómico del
Impacto del Sector Eólico en

España

En la sede del Club se presentó el 2 de

diciembre el estudio macroeconómico del

impacto del sector eólico en España 2021,

elaborado por Deloitte para la Asociación

Empresarial  Eólica.  Contó  con  la

intervención de Juan Diego Díaz, y Juan

Virgilio,  presidente  y  CEO,

respectivamente, de la AEE; Juan Pedro

Gravel,  y  Jesús  Rubio,  ambos  de

Deloitte, junto a nuestro director general,

Arcadio Gutiérrez.

Leer más+

PARTICIPACIÓN DE ENERCLUB EN OTROS ACTOS
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Nuestro compañero Pablo de Juan, gerente de

Proyectos y de la Secretaría Técnica de Enerclub,

moderó el pasado 16 de noviembre la sesión de Enertic:

“Transición energética: modelos productivos y de

gestión más inteligentes, eficientes y

competitivos. Retos, buenas prácticas y factores

críticos de éxito”.

Leer más >>>

El  pasado  17  de  noviembre  estudiantes

del  MBA Internacional  del  IESE Business

School  y  miembros  de  su  Energy  Club

visitaron  Enerclub  dentro  del  Energy

Treck.

Leer más >>>

El pasado 21 de noviembre Arcadio Gutiérrez, director

general del Club Español de la Energía, participó en la

Masterclass  sobre  “Sostenibilidad  energética  en  la

empresa”,  organizada  por  la  Cámara  de  Comercio  de

Madrid.

Leer más >>>

Nuestro  director  general,  Arcadio

Gutiérrez, participó como moderador en

la mesa “2023, renovables en las urnas:

la  visión  política  de  la  energía”  del

Congreso APPA Renovables

Leer más >>>

PRESENCIA INTERNACIONAL DE ENERCLUB
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El pasado 30 de septiembre, en Almaty,

Kazakhstán,  se  celebraron  las  reuniones

del  Comité  Ejecutivo,  Comité  de

Programas  y  del  Consejo  del  World

Petroleum Council, a la que acudió Pablo

de  Juan  como  secretario  general  del

Comité Español.

Leer más >>>

Los pasados días 12 y 13 de octubre, el

World  Energy  Council  celebró  en

Aberdeen,  con  el  apoyo  del  gobierno

escocés, su Asamblea Ejecutiva anual y el

Energy  Trilema  Summit,  bajo  el  título

“Transformational  solutions  in  turbulent

times".  Por  parte  del  Comité  Español,

participaron  Ana  Padilla,  secretaria

general del CECME

Leer más >>>

El pasado 4 de noviembre Ana Padilla,

secretaria general del Comité Español del

Consejo  Mundial  de  la  Energía,  y

coordinadora en la Secretaría Técnica de

Enerclub, participó en la quinta edición del

“Vienna  Energy  Security  Dialogue”.  El

encuentro fue organizado conjuntamente

por  el  Comité  Austriaco  del  WEC,  y  la

Organization  for  Security  and  Co-

operation in Europe (OSCE).

Leer más >>>

Pablo de Juan,  gerente de Proyectos y

de  la  Secretaría  Técnica  de  Enerclub,

asistió a la COP27 que tuvo lugar del 6 al

18  del  pasado  mes  de  noviembre  en

Sharm el Seij (Egipto).

Leer más >>>
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PRÓXIMAS JORNADAS Y EVENTOS

Presentación World
Energy Outlook 2022.
Con la asistencia de
Teresa Ribera,
Vicepresidenta tercera
del Gobierno y Ministra.
MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO

Madrid. 25 enero

Más info >>>

OTRAS JORNADAS Y EVENTOS

El  próximo 26º Congreso Mundial  de  Energía  se  celebrará  en Rotterdam (Países

Bajos),  en abril  de 2023, bajo el  lema: “Redesigning Energy for  People  and

Planet”.

Más Información en https://www.worldenergy.org/experiences-events

/world-energy-congress

ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS

Continuamos  el  año  académico  con  nuestros  ya  tradicionales  Máster  de  Negocio

Energético, en su 35 edición, y el Máster de Derecho de la Energía, en su 15 edición,

ambos  en  formato  híbrido.  Destacamos  la  mesa  redonda  sobre  políticas  energéticas,

organizada anualmente dentro del Máster de Negocio Energético, para que los alumnos
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conozcan los planes de energía desarrollados en otros países. En esta ocasión, contamos

con Rodrigo Ballesteros, de la Embajada de Noruega; Keiran Bowtell, de la Embajada

británica, y Georg Schulze, de la Embajada de Alemania, junto a Pablo de Juan,  de

Enerclub, como moderador.

Así  mismo  hemos  realizado  una  nueva  edicición  de:  Curso  avanzado  en  tecnología,

regulación y financiación en energías renovables, en formato on line. Y en formato híbrido ,

Almacenamiento de energía y transisión ecológica con Deloitte, Tramitación e instalación

de energías renovables con APPA Renovables, Introducción al mercado de la electricidad

en su 96 edición con OMIE,  PPAs en el sector energético con Deloitte,  y  el  Mercado

ibérico del gas con MIBGAS.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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PUBLICACIONES
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Balance  Energético  de  2021  y

Perspectivas para 2022

Publicación  que  recoge   los  datos  más

actualizados  del  sector,  ofrecidos  por  el

Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y

Reto  Demográfico;  Aeléc;  APPA

Renovables; AEE; UNEF; ACOGEN;  AOP y

Sedigas.

Descárgalo aquí >>>

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
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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.

Si no quiere recibir más información de ENERCLUB envíe un email solicitando la baja de sus datos a: Solicitud de
baja
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