
MARIO RUIZ-TAGLE, NUEVO PRESIDENTE DE ENERCLUB

Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, ha sido nombrado nuevo

presidente de Enerclub por un periodo de dos años.

Leer mas +

RESÚMENES: JORNADAS Y ACTOS INSTITUCIONALES

Cursos de La Granda

Acto Delegado para la definición
y producción de hidrógeno

renovable
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Los  pasados  días  4  y  5  de  agosto,  se

celebraron en el marco de los cursos de

La Granda  las  sesiones  dedicadas  a  la

energía,  con  el  patrocinio  de  Edp,  y

dirigidas por Arcadio Gutiérrez  director

general del Club Español de la Energía.

Leer más+

El  28  de  septiembre  se  analizaron  el

estado  en  el  que  se  encuentra  el  Acto

Delegado para la definición y producción

de  hidrógeno  renovable  con  Gerardo

Fernández  y  Reyes  Gómez  de  

Energía&Utilities de PwC.

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

Infraestructuras para el
transporte y distribución

de H2

El  29  de  septiembre  organizada  por  el

Club  Español  de  la  Energía  en

colaboración  con  Sedigas,  en  la  que

participaron:  José  Luis  Cabo,  Sdtor.

Gral.  de  Hidrocarburos  y  Nuevos

Combustibles  del  Ministerio  para  la

Transición  Ecológica  y  el  Reto

Demográfico; Arcadio Gutiérrez del Club

Español de la Energía; y  Joan Batalla y

Naiara Ortiz de Mendibil de Sedigas.

Leer más+

Aceleración de la transición
energética en España

El 6 de octubre organizamos "Aceleración

de  la  transición  energética  en  España”,

con  el  patrocinio  de  Iberdrola,  y  la

colaboración de la Fundación Ramón
Arecse  en  la  que  participaron:  Mario

Ruiz–Tagle,  presidente  de  Enerclub;

Valvanera  Ulargui,  Dtra.  Gral.  de  la

OECC; y Miguel Gil, jefe de unidad de la

dirección general de Energía de la CE.

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

IEA Global Hydrogen Review
2022

El  14  de  octubre,  presentamos  este

informe  de  la  AIE,  con  José  Miguel

Bermúdez,  analista  en  Tecnologías

Energéticas,  hidrógeno  y  combustibles

derivados,  de  este  organismo,
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acompañado por Arcadio Gutiérrez.

Leer más+

Disponible en YouTube >>>

PARTICIPACIÓN DE ENERCLUB EN OTROS ACTOS

Los pasados días 15 y 16 de septiembre se celebró el IV

Congreso de Fertilizantes organizado por Acefer, en el

que intervino nuestro director general, Arcadio

Gutiérrez, con una ponencia sobre “Las energías del

futuro, visión de la industria española”.

Leer más >>>

El pasado 20 de septiembre Impact Hub Madrid e IMOP

Insights,  organizaron  la  jornada:  "Comportamientos

Sostenibles" con motivo de la presentación del estudio:

“Consumo sostenible, de la intención a la acción”. Pablo

de Juan, gerente de la Secretaría Técnica participó en

la  mesa  redonda  “Comportamientos  sostenibles,  los

nodos  como  impulsores  del  cambio  de

comportamientos”

Leer más >>>

El  pasado  3  de  octubre  nuestro  director  general,

Arcadio  Gutiérrez,  participó  en  Asturias  en  una

jornada  dedicada  a  la  “eólica  marina,  retos  y

oportunidades”,  organizada  por  Compromiso  Asturias

XXI y Fundación Foro Jovellanos

Leer más >>>

PRÓXIMAS JORNADAS Y EVENTOS

IEA Gas Market Report, Q4, 2022.
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24 de octubre, 12:00h. Online.   Más info >>>

Energy and climate futures: Europe after the energy crisis.
Jornada anual del CECME.

Madrid, 26 de octubre.  Más Info >>>

Eficiencia energética.
Madrid, 7 de Noviembre.

Descarbonización y competitividad de la industria: situación actual y
perspectivas.

Madrid, 22 de Noviembre.

El papel de las redes en la transición energética.

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

Bajos), en diciembre 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

Comenzamos un nuevo año académico con nuestros ya tradicionales Máster de Negocio

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

en formato híbrido. Así mismo hemos comenzado una nueva edición del Curso Avanzado

en Tecnología, Regulación y Financiación de Energías Renovables, en formato online, los

Cursos de Almacenamiento de Energía y Transición Ecológica, y Tramitación de Energías
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Renovables, 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

Balance  Energético  de  2021  y

Perspectivas para 2022

Pubkicación  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 >>>

https://www.enerclub.es/eventsAction/Formacion_1/oferta_formativa/MNE_35
https://www.enerclub.es/eventsAction/Formacion_1/oferta_formativa/MNE_35
https://www.enerclub.es/eventsAction/Formacion_1/oferta_formativa/MDE15
https://www.enerclub.es/eventsAction/Formacion_1/oferta_formativa/MDE15
https://www.enerclub.es/frontNotebookAction/Biblioteca_/Publicaciones_Enerclub/Cuadernos/CE_68
https://www.enerclub.es/frontNotebookAction/Biblioteca_/Publicaciones_Enerclub/Cuadernos/CE_68
https://www.enerclub.es/frontBookAction/Biblioteca_/Publicaciones_Enerclub/Libros_y_articulos/B21P22
https://www.enerclub.es/frontBookAction/Biblioteca_/Publicaciones_Enerclub/Libros_y_articulos/B21P22
https://www.enerclub.es/frontBookAction/Biblioteca_/Publicaciones_Enerclub/Libros_y_articulos/B21P22
https://www.enerclub.es/frontBookAction/Biblioteca_/Publicaciones_Enerclub/Libros_y_articulos/B21P22
https://www.enerclub.es/frontBookAction/Biblioteca_/Publicaciones_Enerclub/Libros_y_articulos/B21P22


El último Informe World Energy Pulse,

del  Consejo  Mundial  de  la  Energía.  Los

tres pilares del Trilema Energético Mundial

(seguridad  energética,  asequible  y

sostenible),  tienen  cada  vez  más

protagonismo en el contexto global, pero

la  importancia  que  se  le  otorga  a  cada

uno, es muy distinta según la región.

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
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
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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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