
Estimado lector, en esta edición de la newsletter recogemos los últimos cursos y jornadas

que hemos realizado, atendiendo a los temas que han suscitado mayor interés. Entre ellos,

las propuestas legislativas contempladas en el primer paquete del “Fit for 55”, a las que ya

hemos dedicado varias  sesiones y  en esta  ocasión,  referido a  la  fiscalidad.  Estamos ya

preparando nuevas  jornadas  sobre  el  segundo paquete  del  “Fit  for  55”,  centrado  en  el

Hidrógeno y Gas Descarbonizado.

Destacamos también los “workshop” dirigidos a los asociados para tratar temas específicos,

en  los  que  hemos  contado  con  Jacobo  Llerena  (subdirector  general  de  Eficiencia  del

Miteco) para hablar de los certificados de ahorro energético y con Valvanera Ulargui (DG

de la Oficina Española de Cambio Climático), quien presentó el paquete legislativo “Fit for

55” y la perspectiva española sobre el mismo.

Por otra parte, os emplazamos a nuestro próximo número en el que haremos una cobertura

especial de la celebración de los XXXII Premios de la Energía.
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Balance Energético 2021 y
Perspectivas para 2022

El 31 de marzo tuvo lugar la 34 edición,

en  su  inauguración,  contó  con  la

Fiscalidad en el Fit for 55

Jornada dedicada a la fiscalidad en el Fit

for 55, el 4 de abril, en la que intervino,



intervención de Sara Aagesen, secretaria

de Estado de Energía del ministerio para

la  Transición  Ecológica  y  el  Reto

Demográfico

Leer más+

Disponible en YotuTube >>>

Vicente Hurtado, jefe de departamento

de la Dirección General de Impuestos de

la Comisión Europea

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

Certificados de eficiencia
energética

El  pasado  27  de  abril  tuvo  lugar  un

“workshop”  para  tratar  temas  específicos

entre  los  asociados  y  Jacobo  Llerena,

subdirector  general  de  Eficiencia

Energética  del  ministerio  para  la

Transición  Ecológica  y  el  Reto

Demográfico.

Leer más+

Fit for 55 y
perspectiva española

El  pasado  29  de  abril  tuvo  lugar  un

“workshop”  para  los  asociados,  con

Valvanera Ulargui, directora general de

la Oficina Española de Cambio Climático,

en el que se habló del paquete legislativo

“Fit  for  55”  y  la  perspectiva  española

sobre el mismo.

Leer más+

Descarbonización de los usos
finales de la Energía

El  pasado  12  de  mayo  tuvo  lugar  la

jornada sobre Descarbonización en la que

intervinieron  Miriam Bueno,  Sdir.  Gral.

de Prospectiva Estrategia y Normativa en

materia  de  Energía  y  Jacobo  Llerena,

Sdir.  Gral.  de  Eficiencia  Energética,  del

ministerio para la Transición Ecológica y el

Reto Demográfico

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

Almacenamiento de energía y
transición ecológica. Temas

clave

El  pasado  18  de  mayo  celebramos  la

jornada  “Almacenamiento  de  energía  y

transición  ecológica.  Temas  clave”  en  la

que  intervino  Miriam  Bueno,

subdirectora  general  de  Prospectiva,

Estrategia  y  Normativa  en  materia  de

Energía  del  ministerio  para  la  Transición

Ecológica y el Reto Demográfico.

Leer más+
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Podcast resumen >>> Disponible en YouTube >>>

Gas Market Report IEA

El  pasado  19  de  mayo  se  presentó  el

último  informe  sobre  gas  de  la  Agencia

Internacional  de  la  Energía  (IEA)

correspondiente  al  segundo trimestre  de

2022  (Q2-2022  Quarterly  Gas  Market

Report),  que  incluye  también  el  Global

Gas Review 2021.

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

Energía y Geoestrategia 2022

El pasado 26 de mayo se presentó la 9ª

edición de la publicación, realizada por el

Comité Español del Consejo Mundial de la

Energía  (CECME),  el  Club  Español  de  la

Energía (ENERCLUB), el Instituto Español

de  Estudios  Estratégicos  (IEEE)  del

ministerio de Defensa y el Centro Superior

de  Estudios  de  la  Defensa  Nacional

(CESEDEN).

Leer más+

YouTube. Castellano >>>
YouTube. English >>>

PRÓXIMAS JORNADAS Y ACTOS INSTITUCIONALES    

Entrega de los XXXII Premios de la Energía

Madrid. 8 de junio de 2022 [+ Info]

Plan de desarrollo de la red de transporte de energía
eléctrica 2021-2026

Madrid, 10 de junio de 2022 [+ Info]

Hidrógeno renovable: Usos e impacto en el sistema
energético. Presencial y streaming, con el patrocinio de Repsol y copatrocinio

de Exolum

Madrid. 28 de junio de 2022 [+ Info]
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PARTICIPACIÓN DE ENERCLUB EN OTROS ACTOS

X Simposio Empresarial Internacional de Funseam

El  pasado  9  de  mayo,  nuestra  presidenta  María  Victoria

Zingoni  participó  en  la  sesión  inaugural  del  X  Simposio

Empresarial Internacional de Funseam, junto a Sara Aagesen,

secretaria de Estado de Energía del ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico; Antonio Llardén, presidente

de  Enagás  y  Funseam;  Joan  Batalla,  director  general  de

Funseam y Antonio Brufau, presidente de Repsol.

Leer más+

Foro Tendencias 2022: Next Energy

Nuestro compañero Pablo de Juan, gerente de Proyectos y de

la  Secretaría  Técnica  de  Enerclub,  moderó  el  pasado  26  de

mayo  la  mesa  redonda  "Nuevos  modelos  energéticos:  la

generación distribuida basada en fuentes alternativas”, dentro

de este Foro organizado por Enertic.

Leer más+

ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS

Algunos de los cursos que hemos realizado o comenzado han sido: Análisis economico

financiero del sector energético y Gestión de Riesgos en el Sector Energético, en formato

online, con Deloitte, Introducción al Mercado de Electricidad con OMI, en su edición 95 y

en formato híbrido, el Máster de Negocio Energético y Máster en Derecho de la Energía,

ambos  en  formato  híbrido,  Análisis  Económico  Financiero  en  el  sector  energético,  en

formato on line, así como los tradicionales cursos elearning de Tecnologías de la energía y

Petróleo: tecnología, medio ambiente y economía.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

PUBLICACIONES

Energía y Geoestrategia 2022

Con  artículos  de:  Claudio  Aranzadi,

Gonzalo  Sanz  Alisedo,  Jennifer  Winter,

Alberto  Pinedo,  Vicente  Cortés  Galeano,

Benito Navarrete Rubia.

La  novena  publicación  de  Energía  y

Geoestrategia se abre con la entrevista a

una personalidad relevante  en el  campo

de la  geopolítica  de  la  energía;  en esta

publicación  se  recogen  las  opiniones  de

Angela  Wilkinson,  secretaria  general  y

CEO del World Energy Council.
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World Energy Pulse 2022

World Energy Pulse 2022 trata de medir

de forma rápida las actitudes y tendencias

actuales percibidas en el sector energético

a raíz del contexto de triple crisis actual

(climática, Covid y conflicto). Ofrece una

comparativa de las perspectivas globales

y regionales, las implicaciones y posibles

acciones. Los resultados se basan en una

encuesta lanzada por el Consejo Mundial

de la Energía durante la primera quincena

de  abril  2022,  a  través  de  la  cual  se

consiguieron  cerca  de  700  respuestas

distribuidas  en  6  regiones  y  87  países,

incluyendo  España  a  través  del  comité

español de WEC. Este “pulso” de energía

mundial  se  repetirá  en  los  próximos

meses con la idea de informar sobre los

cambios  acelerados  que  se  están

produciendo en el contexto actual y servir

de ayuda en la toma de decisiones. 

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.
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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
baja
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