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El gas natural en el entorno energético actual se convierte
en el combustible del siglo XXI, ya que es muy abundante
en el mundo, a través de las reservas de gas convencional
existentes, de las cuales casi el 80% se encuentran en Asia,
Oriente Medio, África y Europa, además de las importantes
reservas de gas no convencional que en los últimos años se
han ido descubriendo. El 49% de estas reservas no convencionales son de shale gas y se encuentran en Asia Pacifico y
Norteamérica.
Es limpio respecto a los otros combustibles tradicionales ya
que produce menos óxidos de nitrógeno y menos dióxido
de carbono. No produce azufre ni residuos sólidos. Los
vehículos de gas natural (GNV), están mejorando la calidad
del aire y la eficiencia energética en las grandes ciudades.
Es muy accesible en lo relacionado a los costos iniciales de
inversión para generación de energía eléctrica, que es el
principal uso de este energético. Las plantas de ciclo
combinado cuestan menos que las plantas de carbón,
nucleares y combustibles líquidos y son mucho más
amigables medioambientalmente reduciendo las emisiones de forma importante.
Es confiable debido a la infraestructura ya existente y está
fácilmente disponible a través de gasoductos y de GNL
(gas natural licuado). Es un socio flexible en la generación
eléctrica renovable como la eólica y solar, debido a la
intermitencia y facilita la inserción de éstas en el largo
plazo.
Es muy eficiente en su combustión respecto a otras fuentes
de energía, no solo en generación eléctrica, sino también
en los nuevos usos del gas impulsados recientemente, así
como en la cogeneración y trigeneración.
El desarrollo de nuevas tecnologías para usos del gas
natural debido a su abundancia, está avanzando a pasos
agigantados, especialmente en flotas de vehículos de
transporte tanto terrestre como marítimo, así como en el
desarrollo del gas renovable.

El gas natural además, continuará siendo cada vez más
importante en la producción de petroquímica básica, en
particular el uso de etano para producción de polietilenos
y metano para la producción de metanol, amoníaco y otros
productos derivados.
Por todo ello el curso, de 14 horas, realiza un recorrido por
toda la cadena de la industria del gas, analizando su papel
en la transición ecológica, así como el análisis geopolítico
de este combustible a nivel mundial. También se analizarán
las infraestructuras e interconexiones de gasoductos a
nivel mundial, así como el desarrollo del mercado de GNL,
dedicando un panel a analizar los precios a nivel mundial,
así como la Seguridad del suministro.
La segunda parte del curso desarrolla los diferentes usos
del gas natural comenzando por el transporte marítimo y
los almacenamientos y continuando con su utilización en
la Generación eléctrica.
La utilización del gas natural en la industria petroquímica
también es tratada en este bloque, junto con el desarrollo
del GNL (small scale) a pequeña escala, el gas renovable y
los usos del gas (GNC y GNL) en el transporte terrestre y
marítimo.
El tercer bloque está dedicado a Mercados y precios, analizando los mercados liberalizados y los modelos tarifarios
de reconocimiento de costes.
Finalmente previo al cierre del curso, se celebrará una mesa
redonda, donde los diferentes actores de cada uno de los
componentes del mercado del gas, expondrán sus experiencias y perspectivas para el desarrollo de este mercado.
El cuadro académico de participantes en este curso, que
presenta el Club, basado en la experiencia práctica de los
mismos y en su conocimiento director del sector energético, es un factor diferenciador respecto de otras instituciones.
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9:00 PRESENTACIÓN

12:30 Mercado del GNL. Presente y Futuro

Arcadio Gutiérrez Zapico
Director General
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA
Ángel Bautista Fernández
Director de Relaciones Institucionales
REPSOL
Marta Margarit Borrás
Secretaria General
SEDIGAS

CONFERENCIA INAUGURAL

Javier Sáez Ramírez
Presidente
UNIÓN FENOSA GAS
13:15 Panel global de precios de molecula a nivel
mundial. Principales paises productores
Daniel Fernández Alonso
Director de Global Energy Management
ENGIE
14:00 DESCANSO
15:15 Seguridad de Suministro
Mamen Gómez de Barreda
Directora General
CORES

9:15 El Gas Natural en la Transición Ecológica.
Aplicación a España
Sergio López Pérez
Subdirector General de Hidrocarburos
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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EL GAS NATURAL A NIVEL MUNDIAL

10:00 Geopolítica del gas natural a nivel mundial
Mariano Marzo Carpio
Catedrático de Recursos Energéticos
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
10:45 Desarrollo del shale gas y su impacto en
el mercado mundial
José Carlos de Vicente Bravo
Director Ejecutivo UR Europa, Africa y Brasil
REPSOL
11:15 PAUSA
11:45 Interconexiones por gasoducto a nivel
mundial
Diego Vela Llanes
Director General del GTS
ENAGAS
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USOS DEL GAS NATURAL

16:00 Almacenamiento de Gas Natural
Claudio Rodríguez Suárez
Director General de Infraestructuras
ENAGAS
16:45 Transporte Marítimo de Gas Natural
Jorge Zickermann de Lancastre
Director de Transporte Marítimo
NATURGY
17:30 Utilización del gas natural en la Generación
Eléctrica. Estrategia de respaldo para las
renovables
Patxi Calleja Mediano
Director de Regulación de España
IBERDROLA

18:15 FINAL DE LA PRIMERA JORNADA
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9:00 Utilización del gas como materia prima en
la Industria petroquímica
Pablo Giner Rey
Director de Polietileno
REPSOL
9:45 Desarrollo del GNL a pequeña escala
(Small scale)
Francisco López Martín
Director de Promoción de Nuevos Negocios
NATURGY
Presidente
GASNAM
10:30 Gas renovable
Jesús Manuel Gil Jiménez
Presidente del Comité de Gas Renovable
SEDIGAS
11:15 PAUSA
11:45 GNC, GNL y su uso en el transporte
terrestre y marítimo
Francisco López Martín
Director de Promoción de Nuevos Negocios
NATURGY
Presidente
GASNAM
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MERCADOS Y PRECIOS

13:15 Modelos tarifarios de reconocimiento de
costes de Aprovisionamiento, Almacenamiento,
Transporte y Distribución
José Luis García Lafuente
Dirección de Energía
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA
14:00 DESCANSO
15:30 Mesa redonda
Javier Flórez Fernández
Director de Ventas B2B e Internacional
EDP
Juan Andrés Díez de Ulzurrun Moreno
Director General Adjunto al Consejero Delegado
ENAGAS
Francisco Casañas Sánchez
Responsable de Regulación de Gas
ENDESA
Antonio Melcón Álvarez
Director General
CEPSA GAS COMERCIALIZADORA
Verónica Riviere Aguirre
Directora General
GAS INDUSTRIAL
17:00 FINAL DEL CURSO

12:30 Mercados liberalizados
Raúl Santamaría Álvarez
Director de Operaciones
MIBGAS
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Información e inscripciones
Lugar de celebración
Club Español de la Energía
Paseo de la Castellana, 257, 1ª planta
28046 Madrid

Inscripción
Enviar boletín de inscripción
Club Español de la Energía
Paseo de la Castellana, 257, 1ª planta
28046 Madrid
Telf. +34 91 323 72 21
Fax. +34 91 323 03 89
inscripciones@enerclub.es
www.enerclub.es
El número de plazas es limitado

Nombre
Apellidos
NIF/NIE
Empresa
Cargo
Dpto.
Dirección
Provincia
Código postal

Inscripción preferente para Socios Empresa
Cuotas de inscripción
800 € Asociados Ejecutivos
875 € Empresas Protectoras
950 € Empresas Colab. Especial
1.025 € Empresas Asociadas
1.175 € Matrícula General
Precios exentos de IVA
El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo antes
de comenzar el curso e incluye la documentación.

CIF Empresa
Teléfono
Fax
E-mail

Cancelación
Cualquier cancelación deberá hacerse por escrito con al
menos 48 horas hábiles antes de la celebración del
curso/jornada. Las cancelaciones producidas una vez iniciado, o la no comparecencia del asistente no darán lugar a
ningún tipo de reembolso. El Club Español de la Energía se
reserva el derecho a cancelar o modificar la fecha de realización. En estos casos sólo se realizará la devolución de la
matrícula, si se hubiese efectuado, no admitiendo reclamaciones por otros gastos adicionales.

Forma de pago
Transferencia bancaria
BANKIA
c/c ES94 20381196526000583481
Avenida de Badajoz, 9, esq c/v Torrelaguna
28027 Madrid
Santander:
c/c ES87 00490631992410250033
Paseo de la Castellana, 193
28046 Madrid
Pago con tarjetas: inscríbase a través de
nuestra web con Visa o Mastercard.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, el Alumno queda informado de que los
datos facilitados serán tratados por ENERCLUB cuyos datos de contacto son: Paseo de la Castellana 257, planta 1ª, 28046 – Madrid,
teléfono +34 913237221 y dirección de correo electrónico “atencionaterceros@enerclub.es”. Los datos personales se tratarán con el
fin de prestarle los servicios de formación contratados. La base de este tratamiento es la relación contractual que vincula a ambas
partes, por lo que el suministro de los datos con este fin es obligado e impediría su cumplimiento en caso contrario. El alumno tiene
derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a
oponerse al mismo y a la portabilidad de sus datos, en los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos. Frente
a cualquier vulneración de sus derechos, puede usted presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
En caso de que el alumno decida facilitar los datos personales de terceras personas, se compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente su consentimiento para que sus datos sean tratados por ENERCLUB, debiendo haberlas
informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos.

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

Notas

Gas Natural
en el entorno
energético actual

Notas

Gas Natural
en el entorno
energético actual

ASOCIADOS EJECUTIVOS

in

