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FINANCIACIÓN SOSTENIBLE
PARA LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS
Madrid, 25 de febrero de 2020
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9: 00 SESIÓN INAUGURAL

Martes, 25 de febrero de 2020

Miguel Antoñanzas Alvear
Presidente
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA
Luis Cabra
Director General de Desarrollo
Tecnológico
REPSOL
Pablo Hernández de Cos
Gobernador
BANCO DE ESPAÑA
10:00 PLAN DE ACCIÓN: FINANCIAR EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Ana Puente Pérez
Subdirectora General Legislación de Mercado de Valores e Instrumentos Financieros
Dirección General del Tesoro y Política
Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
10:30 Coffee Break
10:50 MESA REDONDA.
LA VISIÓN DE LAS INSTITUCIONES
Moderador
Iñigo de Barrón
Presidente
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE
INFORMACIÓN ECONÓMICA
Ponentes
La visión del Banco Central
Ricardo Gimeno
Jefe de la División de Análisis e
Inteligencia de Mercados
BANCO DE ESPAÑA
La visión del BEI
Isidoro Tapia
Financiación de Proyectos
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
La visión de los inversores
Elisa Ricón Holgueras
Directora General
INVERCO
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La visión de la banca española
Juan Carlos Delrieu Alcaraz
Director de Estrategia y Sostenibilidad
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA
La visión de un inversor global
Helena Viñes Fiestas
Deputy Global Head of Sustainability
BNP PARIBAS
La visión de las agencias de Rating
Florence Devevey
Head of Steering, Sustainable Finance
S&P
La visión de los proyectos de eficiencia
Pedro Prieto González
Director de Ahorro y Eficiencia
IDAE
12:20 MESA REDONDA 2.
LA VISIÓN EMPRESARIAL
Moderador
Iñaki de las Heras
Redactor de Empresas
EXPANSIÓN
Ponentes
José Luis Blasco Vázquez
Global Sustainability Director
ACCIONA
Susana López Blanco
Head of Finance New Markets
EDPR
Mariló García Rodríguez
Subdirectora de Regulación Internacional
ENDESA
Jesús Martínez Pérez
Director de Financiación y Tesorería
IBERDROLA
Ignacio Jiménez Carrasquilla
Manager Capital Markets
NATURGY
Susana Meseguer
Directora Financiera
REPSOL
13:40 CÓCTEL

Martes, 25 de febrero de 2020

FINANCIACIÓN SOSTENIBLE
PARA LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS
Lugar de celebración
Hotel Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7, 28014 Madrid
Inscripción
Socios: gratuita
No socios: 250€
inscripciones@enerclub.es
El número de plazas es limitado
Tendrán preferencia para cubrir las plazas los socios del Club Español
de la Energía.
Es necesario recibir confirmación final de la inscripción por parte del
Club Español de la Energía.

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.
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Para conocer la Política de privacidad y Condiciones Generales de Compra de Enerclub
visite www.enerclub.es
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ASOCIADOS EJECUTIVOS
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