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ENERCLUB OTORGA LOS XXXII PREMIOS DE LA ENERGÍA
Estos premios reconocen la importante labor desarrollada por los profesionales de la
comunicación con la entrega de distinciones a nueve periodistas por su contribución a
acercar el mundo de la energía a la sociedad
Los premiados de esta edición, según orden de entrega, han sido: David Page, de El
Periódico de España; Enric Juliana, de La Vanguardia; Miguel Ángel Patiño, de
Expansión; Pilar García de la Granja, colaboradora en COPE y Telecinco y subdirectora
de Niusdiario.es; José María Camarero, de Colpisa y Negocios TV; Manuel Planelles e
Ignacio Fariza, de El País; Ana de la Torre, de RTVE; Víctor Martínez, de El Mundo y
Laura Ojea, de El Español
Los galardones han contado con el patrocinio de Aeléc, Sedigas, Repsol, Naturgy,
Endesa, APPA Renovables, Cepsa, Edp e Iberdrola
Pedro Miró ha recibido el Premio Energía y Sociedad Victoriano Reinoso, entregado por la
vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
Teresa Ribera y por la presidenta del Club Español de la Energía (Enerclub), María
Victoria Zingoni
Madrid, 8 de junio de 2022. Más de 200 personalidades del sector de la energía, la política,
la empresa y de los medios de comunicación, se han dado cita en esta XXXII edición de los
premios de la energía que celebra anualmente el Club Español de la Energía (Enerclub).
María Victoria Zingoni comenzó su discurso reconociendo y agradeciendo a los
profesionales de la comunicación su trabajo y dedicación para acercar el mundo energético a
la sociedad. La presidenta de Enerclub se refirió a los grandes retos actuales: la recuperación
económica derivada de la pandemia; la urgencia de frenar el cambio climático; y una guerra
en territorio europeo que está suponiendo una catástrofe humanitaria y que añade nuevos
desafíos en el ámbito económico, energético y de seguridad alimentaria.
En el terreno energético, señaló que la invasión rusa “obliga a dar respuestas urgentes para
reducir nuestra dependencia energética, diversificar y garantizar el abastecimiento de la Unión
Europea y reducir el impacto de los altos precios”. En este sentido, calificó el “Repower EU”
como una “ambiciosa estrategia para dar soluciones en este campo que supone un gran salto
en la política de seguridad energética común, algo muy necesario en Europa”.
“Las consecuencias del conflicto durarán mucho tiempo -afirmó Zingoni-. La industria
energética está acostumbrada a vivir en esta realidad, conviviendo con lo inesperado”. Y
añadió: “creo humildemente que estamos logrando nuestro principal cometido de contribuir al
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desarrollo humano y económico y proporcionar energía allí donde se necesite. Así lo hemos
demostrado en situaciones tan difíciles como las vividas en los últimos tiempos”.
La presidenta de Enerclub subrayó, junto a la tarea de garantizar los suministros, el
compromiso de las compañías del sector energético para lograr un nuevo modelo neutro en
emisiones, justo, y al menor coste posible. “Creemos que puede generar valor añadido y
empleo de calidad”, dijo. Para terminar, se refirió al papel fundamental que juegan los medios
de comunicación para que el ciudadano tome conciencia de cómo puede formar parte activa
del nuevo modelo económico y ocupe el protagonismo que le corresponde.
XXXII Premios de la Energía
Premio Energía Eléctrica, entregado a David Page de El Periódico de España. Patrocinado
por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aeléc), ha sido entregado por su
presidenta, Marina Serrano.
Premio Gas, otorgado a Enric Juliana de La Vanguardia. Patrocinado por la Asociación
Española del Gas (Sedigas), le ha entregado el galardón su presidente, Joan Batalla.
Premio Energía del Futuro, otorgado a Miguel Ángel Patiño de Expansión. Patrocinado por
Repsol, el premio ha sido entregado por Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.
Premio Sostenibilidad Energética, para Pilar García de la Granja. Patrocinado por Naturgy,
le ha entregado el premio Francisco Reynés, presidente de Naturgy.
Premio Energías Renovables, concedido a José María Camarero, de la agencia Colpisa y
de Negocios TV. Patrocinado por Endesa, ha hecho entrega del galardón su consejero
delegado, José Bogas.
Premio Energía Competitiva y Sostenible, entregado a Manuel Planelles e Ignacio Fariza,
de El País. Patrocinado por APPA Renovables, han recibido el premio de manos de su
presidente, Santiago Gómez.
Premio Economía Circular, concedido a Ana de la Torre, de RTVE. Patrocinado por Cepsa,
ha sido entregado por Juan Llobell, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de
Cepsa.
Premio Infraestructuras Energéticas Sostenibles, concedido a Víctor Martínez de El
Mundo. Patrocinado por Edp, ha hecho entrega del premio su consejera delegada en España,
Ana Paula Marques.
Premio Mejor Iniciativa con Impacto en el Ciudadano concedido a Laura Ojea, de El
Español. Patrocinado por Iberdrola, recibe el premio de manos de Ángeles Santamaría,
consejera delegada de Iberdrola España.
Premio Energía y Sociedad. Victoriano Reinoso
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Este galardón se entrega como reconocimiento a una personalidad por su extensa y dilatada
trayectoria profesional y su contribución al sector energético. En esta edición, el premio ha
sido concedido, con el unánime reconocimiento de los socios de Enerclub, a Pedro Miró.
Pedro Miró (Manresa, 1953), químico por la Universidad de Barcelona, se incorporó a Cepsa
en 1976 donde desarrolló toda su trayectoria profesional en diversas áreas del Grupo. Entre
ellas, fue presidente de Medgaz, y en 2013 fue nombrado consejero delegado y
vicepresidente del Consejo de Administración de la compañía. Además, a lo largo de su
carrera profesional formó parte de varias asociaciones industriales y culturales, entre ellas,
Enerclub, de la que fue presidente entre 2014 y 2016.
Han entregado el premio la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, y la presidenta de Enerclub, María Victoria Zingoni.
A continuación, tomó la palabra la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien empezó su intervención
felicitando a todos los premiados por el impacto social, político y económico que tienen sus
informaciones sobre el sector de la energía. Valoró positivamente el acuerdo europeo
alcanzado para tratar de dar estabilidad al sector y garantizar la seguridad y autonomía
energética. “Pero no debemos desviarnos del camino hacia un sistema más resiliente,
previsible, dotado con un buen marco regulatorio”, añadió.
La transición es un escenario ganador, con un camino complicado desde el punto de vista de
la equidad, y del respaldo social, por lo que espacios como el Club Español de la Energía,
neutro, donde conviven diversas opiniones con un debate sosegado, son fundamentales para
contar con el apoyo de la sociedad.
Contacto de Prensa:
Sara Baeza
Sara.baeza@enerclub.es
Tel. 91 323 72 21 Ext. 2023

*****
Enerclub es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1985, que agrupa a más de 150
empresas e instituciones y más de 170 socios individuales. Entre sus principales objetivos destaca el
contribuir a la mejor comprensión de las cuestiones relacionadas con la energía, ser un punto de
encuentro y foro de referencia y poner en valor la importancia de la energía para la sociedad, la
economía y el desarrollo sostenible. Sus principales actividades son: académicas -de postgrado y
continuidad-, institucionales -conferencias, seminarios- y de análisis -publicaciones-.
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