
Os emplazamos a nuestra última newsletter antes del periodo estival, en la que encontraréis

las jornadas realizadas durante junio y julio, como la dedicada al plan de desarrollo de la red

de transporte de energía eléctrica 2021-2026, de Red Eléctrica; los usos e impacto en el

sector energético del hidrógeno renovable; el encuentro anual del WPC; la presentación de

los informes de la AIE sobre inversiones y energía nuclear, o nuestra tradicional clausura del

curso académico 2021-2022, que supone el broche a la edición 34 del Máster de Negocio

Energético y a la 14 del Máster de Derecho de la Energía, así como a otros cursos impartidos

en estos meses.

Feliz verano a todos.

RESÚMENES: JORNADAS Y ACTOS INSTITUCIONALES

Plan de desarrollo de la red de
transporte de energía eléctrica

2021-2026

El 10 de junio tuvo lugar la jornada en la

que se presentó el plan de desarrollo de la

red  de  transporte  de  energía  eléctrica

para  el  periodo  2021-2026.  Esta

presentación  fue  realizada  por  Concha

Sánchez,  directora  de  Desarrollo  del

Sistema de Red Eléctrica.

Hidrogeno Renovable:
Usos e impacto en el
Sistema Energetico

El  28  de  junio  celebramos  la  jornada:

“Hidrógeno renovable. Usos e impacto en

el sistema energético” en la que intervino

José Luis Cabo,  subdirector  general  de

Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del

Ministerio para la Transición Ecológica y el

Reto Demográfico



Leer más+

Disponible en YotuTube >>>

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

Podcast resumen >>>

Annual Event of The Spanish
Committee of the World

Petroleum Council, A Dialogue
on the Future of Energy

El pasado 29 de junio tuvo lugar el evento

anual  del  comité  español  del  World

Petroleum  Council  (WPC),  “Un  diálogo

sobre el futuro de la energía”, En la sesión

inaugural,  intervino  Ángel  Bau�sta,

director  de  Relaciones  Ins�tucionales  y

Coordinación  Regulatoria  de  Repsol  y

María  Victoria  Zingoni,  presidenta  del

Club.

Leer más+

Presentación del libro "Estudios
sobre cambio climático y

transición energética"

El  pasado  4  de  julio  se  presentó  en  la

sede  del  Club  Español  de  la  Energía  el

libro  “Estudios  sobre  cambio  climático  y

transición  energética”,  una  obra  en

conmemoración  del  XXV  aniversario  del

acceso  a  su  cátedra  de  Derecho

Administrativo de Iñigo del Guayo.

Leer más+

Clausura del Curso Académico
2021-2022

El  6  de  julio  celebramos  la  tradicional

entrega de diplomas del curso académico

2021-2022,  a  los  70  alumnos  que

cursaron  el  Máster  de  Negocio  y  el  de

Derecho.  Participaron  María  Victoria

Zingoni,  Arcadio  Gutiérrez  y  los

directores  de  los  másteres,  Gonzalo

Sánez de Miera e Iñigo del Guayo.

Leer más+

World Energy Investments 2022
de la IEA

El  12  de  julio  presentamos  el  informe

“World  Energy  Investment  2022”,

elaborado por la Agencia Internacional de

la Energía, con Pablo González, analista

de  inversiones  de  este  organismo,  e

inaugurado  por  Arcadio  Gutiérrez,

director general del Club.

Leer más+
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Disponible en YouTube >>>

Nuclear Power and Secure
Energy Transitions. IEA

El  20  de  julio  presentamos  el  informe

“Nuclear  Power  and  Secure  Energy

Transitions”,  elaborado  por  la  Agencia

Internacional de la Energía. En la sesión,

ha intervenido Keith Everhart,  analista

de energía de este organismo, y Arcadio

Gutiérrez, director general de Enerclub

Leer más+

Disponible en YotuTube >>>

PRÓXIMAS JORNADAS Y ACTOS INSTITUCIONALES

Jornada anual del Comite Español del Consejo Mundial de la Energia.
Madrid, 26 de octubre

La transición energética en Andalucía.

Descarbonización y competitividad de la industria.

El papel de las redes en la transición energética.
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Hoja de ruta del sector energético para alcanzar la meta del 1,5
grados.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS

Algunos de los cursos que hemos realizado o terminado han sido: el 34 Máster de Negocio

Energético. el 14 Máster en Derecho de la Energía, ambos en formato híbrido, Gestión de

Riesgos en el Sector Energético, en formato online, con Deloitte, y en formato híbrido, así

como  los  tradicionales  cursos  elearning   de  Tecnologías  de  la  energía  y  Petróleo:

tecnología, medio ambiente y economía.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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PUBLICACIONES
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Un año más presentamos la Memoria de

Enerclub de 2021 y, como en anteriores

ocasiones,  resume  los  principales

acontecimientos  y  de  las  actividades

desarrolladas por nuestra Asociación a lo

largo del pasado año.

Descárgala aquí >>>

Cuadernos de Energía. Nro. 69

Con  artículos  de:  Carlos  Vargas  Ríos,

Oliverio  Álvarez  Alonso,  Ramón

Andrés  Bobes  Miranda,  Iker  Marino,

Ignacio Zubia,  Josu Etxebarría,  Juan

Diego, Txetxu Arzuaga, Jose Antonio

de Tomás, Aitor Arzuaga, José María

González  Moya,  José  Luis  García

Broch,  Estrella  Jara  Galán,  Aniceto

Zaragoza,  Javier  Contreras,  Marco

Andrés Rodríguez Solano y María Pont

Esteban

Descárgalo aquí >>>
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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.

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