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RESUMEN EJECUTIVO 2019 

1. Creación de conocimiento 

1.1. Proyectos de investigación plurianuales 

 Proyecto I+D en el sector energético 

 Proyecto energía y medioambiente 

 Proyecto mercados energéticos 

 Proyecto redes 

 Políticas para la transición energética frente al cambio climático 

 Pobreza energética 

1.2. Artículos de investigación publicados  

 Innovation strategies of energy firms (Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management, 76: 1073-1085) 

 Energy Market Integration and Electricity Trade (Economics of Energy & Environmental Policy, 8 (2): 

53-67) 

 Drivers of energy R&D in manufacturing industries (Economics of Energy & Environmental Policy, 8 (2): 

69-80) 

 Determinants of energy efficiency and renewable energy in European SMEs (Economics of Energy & 

Environmental Policy, 8 (2): 117-139)  

 Driving sectoral sustainability via the diffusion of organitzational eco-innovations (Business Strategy 

and the Environment, 1-11) 

1.3. Conferencias, actos y otras publicaciones(1) 

 Conferencias y actos: 

- III Jornada Ibérica de la Energía de la Cámara de Comercio Hispano Portuguesa (*)  

 Madrid, 18 de enero de 2019  

- Jornada “El paquete de energía Limpia de la Unión Europea: Nuevos actores y nuevas oportunidades 

de negocio” organizada por ASEME y el CEEC 

Barcelona, 11 de marzo de 2019  

- Transició energètica i Edificació del Col·legi i Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya  

Barcelona, 13 de marzo de 2019  

- 13th Conference on Energy Economics and Technology, ENERDAY  

Dresden, 12 de abril de 2019 

- International Conference on Renewable Energy (ICREN 2019) 

París, 25 de abril de 2019  

- Seminario en el programa de doctorado en Empresa y Entorno Económico de la Universidad de Cádiz 

(*) Cádiz, 9 de mayo de 2019 

                                                           

 Conjunto de actividades que forman parte de las actividades estratégicas de FUNSEAM que se 
desarrollan en el marco del proyecto “Actividades relacionadas con la función social de la transferencia 
de conocimiento y la relación Universidad-Empresa en el ámbito de la sostenibilidad energética y 
ambiental” FBG 12769 -310040. 
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- Organización de la Mesa sobre energía XXII Encuentro de Economía Aplicada (*) 

Cartagena, 6 de junio de 2019 

- Curso Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP): El papel fundamental de la red de 

distribución en la transición energética  

Santander, 8 y 9 de julio de 2019 

- Seminario “Energía: la transición necesaria”, organizado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y 

FEDEA 

Madrid, 10 de septiembre 

- Jornadas divulgativas: “El mercado eléctrico europeo 2030”, organizadas por OMI y Naturgy  

Barcelona, 26 de septiembre de 2019 

- Jornada “Emergencia Climática y Transición Energética” organizadas por la URV 

Tarragona, 8 de octubre 

- 1ª Jornada del ciclo "Diálogos y sinergias para la transición circular en el horizonte 2030" 

Barcelona, 17 de octubre 

- XXXIV Jornadas de Economía Española “España ante la 4ª Revolución Industrial”  

Alicante, 7 y 8 de noviembre de 2019 

 

 Otras Publicaciones: 

- Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T., Trujillo-Baute, E. (forthcoming) Wholesale markets. 

Regulation of electricity and gas industry en Alessandro Rubino, Handbook of Energy Economics and 

Policy. Elsevier. ISBN: 9780128147122 (*) 

- Costa-Campi, M.T., Jové-Llopis, E. & Trujillo-Baute, E. (2019) La pobreza energética en España. Una 

aproximación desde una perspectiva de ingresos. Edita Fundación Naturgy. ISBN:978-84-09-05836-5 

(*) 

- Batalla, J., Costa-Campi, M.T. & Jové-Llopis, E. (2019) “La transformación del sector eléctrico” en 

Funseam (Ed.): La transformación digital del sector energético (p.225-239). Ed. Civitas – Thomson 

Reuters. ISBN: 978-84-1308-562-3 

- Mir-Artigues, P., del Río, P. & Caldés, N. (2019) The Economics and Policy of Concentrating Solar 

Power Generation. Cham (CH), Springer. ISBN: 978-3-030-11937-9 

- Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T., Trujillo-Baute, E. (2019) “La política energética de la Unión 

Europea”, en Economía de la Unión Europea. Edición: Civitas ISBN: 978-84-9197-998-2 (*) 

- Batalla, J., Costa-Campi, M.T. & Trujillo-Baute, E. (2019) “Mercados eléctricos en un nuevo escenario 

descarbonizado: diseño y retos de futuro” en Funseam (Ed.): Riesgos y oportunidades de la transición 

energética. Ediciones Civitas – Thomson Reuters. ISBN: 978-84-9197-845-9 

- Costa-Campi, M.T., Jové-Llopis, E. (2019) “Transición energética y cambio climático en Europa”, en 

Steinberg, F., Anchuelo, A., Feás, E. La Unión hace la fuerza. Europa ante los desafíos del siglo XXI 

(p.96-111). Ediciones Deusto. ISBN: 9788423430413 (*) 

- Batalla-Bejerano, J., Jové-Llopis, E. “El mercado eléctrico: los agentes y la discusión sobre su 

diseño”. Estudios sobre la Economía Española - 2019/28 FEDEA 

- Garcia-Quevedo, J., Löschel, A., Schleich, J., Batalla-Bejerano, J. “Energy Efficiency and Climate 

Change”. IEB Report 3/2019. ISSN: 2339-7292 

1.4. Programa de seminarios y Visiting Professors  

 Seminarios realizados: 

- Juan Rosellón (Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE). 7 de febrero de 2019 

- Ulrich Wagner (University of Mannheim). 23 de mayo de 2019 

- Laura Díaz Anadón (University of Cambridge). 30 de mayo de 2019 
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- Rafael Gómez Elvira (OMIE). 11 de julio de 2019 

- Néstor Duch Brown (Joint Research Center). 15 de julio de 2019 

- Rocío Román Collado (Universidad de Sevilla). 19 de septiembre de 2019 

- Daniel Daví Arderius (Universitat de Barcelona) 28 de noviembre de 2019 

 

 Visitings Professors: 

- Néstor Duch Brown (Joint Research Center). Julio de 2019. 

- Jordi Paniagua (Universidad de Valencia). Julio de 2019. 

1.5. Estancias internacionales de los miembros de la Cátedra de Sostenibilidad energética 

 Kinga Tchorzewska (Phd Student), University of Illinois at Urbana-Champaign, febrero-junio 2019 

 Jose García-Quevedo (investigador), Florence School of Regulation, marzo-abril 2019 

 Jordi Planelles (Phd Student), Université Paris-Saclay, mayo 2019; septiembre-diciembre 2019 

1.6. Tesis doctorales en curso 

 Economics of networks in electricity systems - Daniel Daví 

 Essays in energy and development economics - Kinga Tchorzewska 

 The transition of the effects of environmental policy through the global supply chain - Jordi Planelles 

1.7. Congresos  

 Realizados: 

- XIV Congreso de la Asociación Española de la economía de la Energía, A Coruña (España), 31 de enero 

-1 de febrero de 2019  

- III Workshop on Innovation and firm performance, Reus (España), 21 de marzo de 2019 

- PhD Workshop on Sustainable Policy, Nueva York (Estados Unidos), 12-13 abril de 2019 

- International Conference on Renewable Energy (ICREN), Paris (Francia), 24-26 de abril de 2019 

- 42nd IAEE International Conference, Montreal (Canadá), del 29 de mayo al 1 de junio de 2019  

- XXII Encuentro Economía Aplicada, Cartagena (España), 6 y 7 de junio de 2019 

- The Oxford Summer School in Economic Networks, Oxford (Reino Unido), 24-28 de junio de 2019 

- EAERE-FEEM-VIU Econometric Approaches for Environmental Policy Evaluation, Venecia, (Italia), julio 

de 2019 

- 75thAnnual Congress of the International Institute of Public Finance (IIPF), Glasgow (Reino Unido), 20-

24 de agosto de 2019 

- Workshop on Global Value Chains Recent Advances, Developments, Impacts, Halle (Alemania), 4 y 5 de 

noviembre 

2. Creación y difusión de opinión 

2.1. Informes 

 Visión estratégica de la Unión Europea 2050: Un planeta limpio para todos. Elisenda Jové 

 Principales conclusiones del World Energy Outlook 2018 (WEO 2018). Mariano Marzo 

 La innovación en el sector energético de España: situación y recomendaciones. FUNSEAM 

 Perspectivas de los mercados organizados del gas natural en Europa y su desarrollo en España. Raúl 

Yunta 
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3. Intercambio de experiencias empresariales y de conocimiento 

3.1. VII Simposio Internacional Empresarial 

 VII Simposio Empresarial Internacional: Transformación digital y sector energético. Barcelona, 4 de 

febrero de 2019 

3.2. VII International Academic Symposium 

 VII International Academic Symposium: Smart Energy Systems from a New Energy Policy Approach  

3.3. Jornada de transferencia y divulgación         

 Jornada Políticas y medidas contra la pobreza energética, Madrid, 04 de noviembre de 2019 (*) 

4. Publicaciones Simposio  

4.1. Libro VI Simposio Empresarial Internacional 2018 

 “Riesgos y oportunidades de la transición energética”, presentado el 16 de enero de 2019  

4.2. Libro VII Simposio Empresarial Internacional 2019  

 “Transformación Digital y sector energético”, presentado en el Club Español de la Energía el 23 de 

octubre de 2019  

4.3. VI International Academic Symposium: Facing the Energy Transition: Markets and Networks  

 Special Issue – Facing the Energy Transition: Policy, regulation and market design – Economics of 

Energy & Environmental Policy Journal, publicado en septiembre de 2019. 

5. Seasonal Seminars 

5.1. Winter Seminar 

 “El funcionamiento de los mercados mayoristas y minoristas del gas y la electricidad a nivel 
europeo” Ponente: D. Alberto Pototschnig – Director General de la Agencia para la Cooperación de 
los Reguladores de la Energía (ACER)  

  Fecha y lugar: 17 de enero de 2019. Aēlec (Madrid) 

5.2. Spring Seminar  

 “El papel de la Innovación en la consecución de los objetivos climáticos”  
Varios ponentes  
Fecha y lugar: 18 de junio de 2019. CLH (Madrid)  

5.3. Autumn Seminar  

 “Oportunidades y retos del biogás en un escenario de transición energética” 

Ponente: D. Torben Brabo – CEO y TSO de Energinet  

Fecha y lugar: 26 de septiembre. Enagás (Madrid) 

5.4. Seasonal Seminar 

 Perspectivas de los mercados organizados del gas natural en Europa y su desarrollo en España 
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Ponente: Raúl Yunta, Presidente de Mibgas 

Fecha y lugar: 25 de noviembre. Naturgy (Madrid) 

6. Observatorio de Sostenibilidad Energética 

6.1. Actualización de los indicadores de estudio 

 Sustainability Yearbook, CDP A list, Global 100 y Newsweek Green Rankings 

6.2. Actualización de las Buenas Prácticas de las empresas patronas 

 Identificación de 8 nuevas prácticas en el ámbito de la sostenibilidad y los ODS durante el año 2019 

7. Comunicación 

7.1. Plan de Comunicación 

 Aplicación Reglamento General de Protección de datos 

 Actuaciones concretas: 

- Newsletter: recuperación suscriptores 

- Captación de nuevos contactos  

8. Creación de redes 

8.1. Consolidación de redes internacionales:  

 University of Münster 

 Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI) 

 Florence School of Regulation 

 Global Energy Group, Warwick University 

 Université Paris-Saclay 

 RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment 

 Grupo de Excelencia Investigadora en Sostenibilidad Energética (ref. 2017SGR739) 

9. Formación reglada 

 Clases magistrales de la asignatura “Economía de la Energía” 

 Coordinación de la asignatura “Seminarios profesionales de energías renovables y sostenibilidad 

energética” (*) 

 Participación en el Máster en Mercados Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili 

10. Formación profesional 

 Diseño, dirección y coordinación del Stage Internacional del Máster en Gestión de la Energía de la 

Universidad ESAN de Lima – Perú (3-15 febrero 2019) 

- Participación en los Simposios Internacionales Empresarial y Académico 2019 

- Sesiones académicas sobre el funcionamiento de los sistemas y mercados energéticos en España y 

Europa 
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- Visitas técnicas empresariales 

11. Proyectos Competitivos 

11.1. Interreg Sudoe (Proyecto de Innovación en energía y medioambiente) 

 Ejecución del proyecto Réseau Européen de Coopération sur la Transition Energétique en Electricité – 

TR@NSENER: Iniciativa comunitaria relativa a la cooperación transnacional en materia de ordenación 

territorial y desarrollo regional - Sudoeste Europeo - Interreg Sudoe: 

- Seminario “El papel de la Innovación en la consecución de los objetivos climáticos” 

- Libro Blanco de Innovación 

11.2. RecerCaixa (proyecto de investigación académica) 

 Proyecto The Challenge of Climate Change: Policies for the energy transition – Energy Efficiency para 

el periodo 2017-2020. Actividades planificadas: 

- Presentación en congresos internacionales de los resultados 

- Publicación de artículos académicos en revistas internacionales indexadas 

- Difusión de los resultados entre público no especializado 

11.3. Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (proyecto de investigación 

académica) 

 Proyecto “Innovación para la transición energética” (INER - RTI2018-100710-B-100) del programa 

Retos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, para el periodo: 2019-2021. 

Actividades planificadas: 

- Alcanzar el 100% de cumplimiento de los 4 objetivos fijados 

- Consecución de outputs en forma de artículos académicos 

- Presentación y difusión de los resultados del proyecto 
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1. CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Los proyectos de investigación, de carácter plurianual, siguen cuatro etapas diferenciadas: 

 

La primera etapa, identificada como proyecto “en desarrollo”, describe la implementación 

del proyecto de investigación en la que se plantea la idea y la pregunta de investigación, se 

inicia la búsqueda y preparación de los datos, así como la realización de las estimaciones 

econométricas y la redacción del texto. 

A continuación, una vez que el proyecto inicial ya ha alcanzado un primer desarrollo y se han 

definido las conclusiones provisionales, el trabajo de investigación se revisa de forma interna 

y se publica como working paper. El objetivo de esta segunda etapa, denominada “working 

paper”, consiste en mejorar la calidad del trabajo de investigación inicial mediante las 

contribuciones recibidas por otros expertos en congresos nacionales e internacionales. 

Una vez se han incorporado las sugerencias recibidas por expertos en la materia, en la tercera 

etapa se procede a enviar el trabajo de investigación como artículo a una revista de alto 

impacto (JCR) para ser sometido a un proceso de peer review. Durante este proceso, otros 

especialistas académicos externos evalúan de forma anónima el trabajo realizado aportando 

recomendaciones para la mejora de la versión final. Esta fase de evaluación se identifica 

como “enviado - submitted”. 

Por último, una vez realizadas las revisiones propuestas por los evaluadores anónimos, el 

trabajo de investigación es aceptado para su publicación en una revista académica-científica 

de referencia. Una vez alcanzada esta última etapa se considera que el proyecto de 

investigación está “finalizado - publicación”. 

A lo largo de 2019 se dará continuidad a los diferentes proyectos activos en estos momentos. 

En concreto: 

PROYECTO I+D EN EL SECTOR ENERGÉTICO 

Drivers of energy R&D in manufacturing industries 

 

En desarrollo

Working 
paper

Enviado-
submitted

Finalizado -
publicación
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Finalizado - publicación. Dentro del proyecto de I+D en el sector energético se estudian los 

flujos de inversión en I+D en energía que se dan en otros sectores distintos del energético, 

como sucede especialmente en el caso de las manufacturas. 

La I+D en energía puede tener impactos sociales y económicos sustanciales y es un tema 

clave para afrontar los retos de la política de mitigación del cambio climático. Además de las 

empresas de suministro de energía, las de otros sectores que también invierten en I+D en 

energía. Aunque algunos artículos han analizado los determinantes de la I+D en los servicios 

públicos, no hay análisis sobre los conductores de I+D en otras industrias. El objetivo de este 

trabajo es examinar los determinantes de la inversión en I+D en energía en industrias no 

energéticas. Nos centramos en las industrias manufactureras, en las que podemos 

diferenciar la I+D entre los gastos relacionados con la energía y los no relacionados con la 

energía. El análisis empírico se lleva a cabo para 21 sectores en España para el periodo 2008-

2013. Con el fin de superar los problemas de disponibilidad de datos, se ha construido una 

base de datos completa de varias encuestas. 

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2017/20] 

Publicación revista: Costa-Campi, M.T. & García-Quevedo, J. (2019). Drivers of energy 

R&D in manufacturing industries, Economics of Energy & Environmental Policy, 8 

(2): 69-80 

Innovation strategies of energy firms 

 

Finalizado - publicación. Un nuevo trabajo del proyecto de I+D en el sector energético aborda 

las distintas estrategias que adoptan las compañías del sector a la hora de innovar. 

En el sector energético, una parte importante de las actividades de I+D e innovación 

corresponde a la adquisición de maquinaria avanzada o de I+D externa. El objetivo de este 

proyecto es examinar los drivers de la I+D distinguiendo entre diferentes actividades de 

innovación: I+D interna, I+D externa y adquisición de maquinaria avanzada. Además, el 

aprovechamiento de la I+D externa requiere generalmente disponer de una capacidad de 

absorción de conocimientos adecuada para lo que es necesario la realización de I+D interna. 

Por ello, se examinan también la existencia de posibles complementariedades entre las 

distintas actividades y recursos de innovación. 

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2016/28] 

 Publicación revista: Costa-Campi, M. T., Duch-Brown, N. & García-Quevedo, J. (2019). 

Innovation strategies of energy firms. Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management, 76: 1073-1085. 
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PROYECTO ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 

Inter-industry differences in organisational eco-innovation 

 

Finalizado – publicación. Dentro del proyecto de energía y medioambiente esta investigación 

analiza los determinantes de la adopción de sistemas de gestión medioambientales por parte 

de la industria en España. 

En estudios previos sobre eco innovación indican que factores como las presiones 

regulatorias, el impulso de la tecnología, del mercado y las propias características intrínsecas 

de las empresas son claves para el desarrollo de innovaciones que reducen el impacto 

medioambiental (eco-innovaciones). Sin embargo, esta literatura presta relativamente poca 

atención a otras formas no tecnológicas de eco innovación, como los sistemas de gestión 

ambiental. El objetivo del trabajo consiste en analizar los determinantes de la adopción de 

los sistemas de gestión ambientales para el periodo 2009–2014. Para abordar este problema 

se ha construido una base de datos a partir de distintas fuentes de datos españoles: la 

encuesta ISO, la encuesta CIS y la encuesta PITEC, la Encuesta Industrial, la Encuesta de 

Protección Ambiental y la Cuenta de Emisiones Atmosféricas. Los resultados del análisis 

econométrico revelan que las presiones institucionales coercitivas, la adopción de la norma 

ISO 9000, y sectores con un alto porcentaje de empresas internacionalizadas son factores 

claves a la hora de adoptar sistemas de gestión ambientales. 

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2018/07]  

 Publicación revista: García-Quevedo, J., Kesidou, E. & Martínez-Ros, E. (2019). Driving 

sectoral sustainability via the diffusion of organitzational eco-innovations. Business 

Strategy and the Environment, 1-11. 

Social welfare, public policy and clean technology: Is it worth 

incentivising firms' adoption of green technology?  
 

Investigación en desarrollo. Dentro del proyecto de energía y medioambiente, esta 

investigación analiza teóricamente los efectos sobre la innovación medioambiental de los 

impuestos a las emisiones y las deducciones con finalidades de protección medioambiental. 

En este trabajo se evalúan los incentivos para que el gobierno fomente la adopción de dos 

tipos de tecnologías verdes (ya sea tecnología de producción más limpia o tecnología de final 

de proceso). Se muestra que siempre es estrictamente mejor para la sociedad alentar la 

adopción de tecnología limpia, incluso si implica subsidiar completamente los costos de 

inversión para las empresas. Además, a medida que aumenta el daño ambiental, será cada 

vez más importante mejorar la eficiencia de las tecnologías limpias y, por lo tanto, el gobierno 

debería seguir invirtiendo en I+D ambiental.  
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Taxation, tax incentives or public financing. How to successfully 

incentivize firms' green behavior?  
 

Investigación en desarrollo. Dentro del proyecto de energía y medioambiente, esta 

investigación analiza empíricamente cuáles son los instrumentos de política que fomentan la 

innovación medioambiental y cómo afectan al comportamiento de las empresas. 

Utilizando una base de datos única formada por 1009 empresas manufactureras españolas 

se examina la importancia de distintos instrumentos políticos específicos para fomentar las 

inversiones en tecnologías respetuosas con el medio ambiente para el periodo 2008-2014. 

En particular se consideran los siguientes instrumentos: créditos fiscales a la inversión, 

subsidios a la inversión e impuestos a la contaminación (aire, residuos y otros). Los resultados 

empíricos muestran que la fiscalidad a la contaminación parece ser ineficaz para estimular 

cualquier tipo de eco-innovación. En segundo lugar, tanto los subsidios a la inversión como 

los créditos fiscales implican mayores niveles de inversión en tecnologías verdes. Por lo que 

respeta a los créditos fiscales a la inversión, estos parecen ser especialmente eficaces para 

estimular la inversión en tecnologías de producción más limpia. Finalmente, para alentar la 

reducción de emisiones, las empresas requieren personas designadas exclusivamente para 

actividades de protección ambiental, mientras que invertir en certificaciones ambientales 

implica una mayor inversión en tecnologías de producción más limpia. 

PROYECTO MERCADOS ENERGÉTICOS 

From forward to spot prices: producers, retailers, and loss averse 

consumers in electricity markets 
 

Working paper. Dentro del proyecto de mercados energéticos esta investigación teoriza 

sobre los cambios regulatorios que afectan a los consumidores finales eléctricos. 

El documento desarrolla un modelo teórico para estudiar las relaciones entre los 

consumidores adversos al riesgo, los minoristas y los productores, tanto en el mercado spot 

como en los mercados forward, cuando los consumidores pueden elegir entre tarifas fijas y 

precios mayoristas. Los resultados muestran que las cantidades que compran los minoristas 

en el mercado de futuros están positivamente relacionadas con la aversión al riesgo de los 

consumidores y negativamente relacionadas con la asimetría de los precios spot. Por el 

contrario, la cantidad vendida por los productores está relacionada positivamente con la 

asimetría de los precios spot (alta probabilidad de que los precios altos aumenten la venta a 

plazo) y con la demanda total del mercado. 

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2018/18 
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Smart meters and consumer behavior: insights from empirical 

literature 
 

Enviado – Submitted. La transición a una economía baja en carbono se produce a través de 

un proceso de electrificación del mix energético. Lograr un nivel significativo de 

descarbonización para 2030 implica cambios estructurales en el sector eléctrico, impulsados 

por nuevas tecnologías y por consumidores cada vez más activos en los mercados. Dentro de 

este proceso, la digitalización trae nuevos productos y servicios. A nivel de consumo, los 

primeros elementos técnicos que se implementan son los sistemas de gestión remota o 

medidores inteligentes, que permiten al consumidor adaptar su consumo en respuesta a los 

precios dinámicos. Además del despliegue masivo de medidores inteligentes, existen otras 

consideraciones de comportamiento que afectan la reacción de los consumidores. Mediante 

una revisión sistemática de las principales referencias, este proyecto presenta y analiza las 

principales conclusiones de los diferentes enfoques empíricos sobre el comportamiento de 

los consumidores de energía eléctrica. El objetivo es describir las motivaciones, los objetivos 

y las metodologías utilizadas en estos estudios previos, centrando la atención en aquellos 

aspectos que van más allá del despliegue tecnológico. Se busca investigar las variables más 

importantes y los resultados que se han obtenido en este campo. El objetivo final es 

aumentar la comprensión de por qué los consumidores se comportan como lo hacen en la 

gestión de la demanda, en beneficio del sistema eléctrico y de la sociedad en general. 

 Revista enviada: Energy Policy  

PROYECTO REDES  

Energy market integration and electricity trade  

 

Finalizado - publicación. En el marco del proyecto de redes la investigación sobre 

interconexiones internacionales eléctricas y los mecanismos de mercado para su gestión. 

Dentro del contexto de integración de mercados, se pretende analizar el porcentaje de uso 

de las interconexiones en función de si los mecanismos para su asignación de capacidad son 

de mercado (subastas, market spliting) o de no mercado. El análisis se lleva cabo con la 

utilización de una metodología de Gravity Model. 

 Publicación revista: Batalla, J., Paniagua, J., & Trujillo-Baute, E. (2019). Energy market 

integration and electricity trade, Economics of Energy & Environmental Policy, 8 (2): 

53-67. 
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Analysing electricity flows and congestions: looking at locational 

patterns  
 

Enviado – Submitted. En el marco del proyecto de redes la investigación sobre la conexión 

masiva de generación renovable que está cambiando el funcionamiento del sistema eléctrico 

porque las nuevas plantas de generación renovables no siempre se sitúan cerca de los 

grandes núcleos de consumo energético. Esto provoca importantes desequilibrios entre 

generación y demanda en determinadas horas del día que implican construir nuevas líneas 

de Alta Tensión y tienen un coste en pérdidas de energía que paga el consumidor final. Este 

papel pretende investigar estos flujos para proponer incentivos económicos de localización 

en las futuras subastas de renovables. 

 Revista enviada: Energy Policy  

Locational impact and network costs of energy transition: 

introducing geographical price signals for new renewable 

capacity  

Investigación en desarrollo. Partiendo de los patrones de ubicación actuales de congestión 

de transmisión como marco base, este proyecto pretende evaluar los impactos de la 

ubicación y los costos de red correspondientes de la introducción de nueva generación 

renovable (eólica y solar) y la coordinación existente (carbón y nuclear). Para ello, esta 

investigación utiliza escenarios simulados siguiendo el Plan Nacional de Energía y Clima de 

España (NECP) para explorar la relevancia de patrones de ubicación alternativos y sus efectos 

sobre los costos monetarios de las congestiones. Estos últimos se utilizan en última instancia 

para evaluar cómo las señales de precios geográficos, para el uso de la red de transmisión, 

podrían incluirse en futuras subastas para asignar nueva capacidad renovable. 

POLÍTICAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO  

Energy efficiency investments decisions in the industrial sector 

 

Investigación en desarrollo. Proyecto de investigación iniciado en 2017. La primera parte de 

este proyecto tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre el proceso de toma de 

decisiones de inversión en eficiencia energética por parte de los consumidores industriales 

de Cataluña, e identificar las barreras económicas más relevantes a las que se enfrentan estos 

agentes. La segunda parte de este proyecto pretende evaluar los efectos de los instrumentos 

de política pública orientados a mejorar la eficiencia energética del sector industrial. 
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Para ampliar el conocimiento sobre el proceso de decisión en inversiones de eficiencia 

energética e identificar las barreras a las que se enfrentan los agentes económicos al ejecutar 

dichas inversiones, se realizarán estimaciones econométricas a partir de los datos obtenidos 

a través de una encuesta de amplio espectro focalizada en establecimientos que tienen 

actividad industrial en Cataluña. Para la evaluación de los efectos de las subvenciones a la 

I+D y de la regulación sobre la introducción de innovaciones tecnológicas que mejoren la 

eficiencia energética en las empresas catalanas se utilizará la información disponible en el 

Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) que se construye a partir de la información anual de 

la Community Innovation Survey para España. 

Why firms invest (or not) in energy efficiency? A review of the 

econometric evidence  
 

Working paper. En el marco del proyecto de eficiencia energética se desarrolla esta 

investigación para revisar la literatura existente sobre las razones por las que las compañías 

invierten en eficiencia energética. 

Los motivos que las empresas tienen para invertir en eficiencia energética han sido 

ampliamente analizados por la literatura. En particular, existe una gran cantidad de literatura 

sobre las barreras para la inversión y la adopción de la eficiencia energética. Este paper revisa 

los análisis econométricos llevados a cabo en este campo. El objetivo principal es 

proporcionar una visión general del estado de la literatura sobre los determinantes y las 

barreras de la inversión en eficiencia energética. Examinamos las características principales 

de estos estudios y particularmente los resultados de las variables explicativas utilizadas. Los 

hemos clasificado en tres grupos, barreras, drivers y características de la empresa. El 

documento finaliza con algunas sugerencias para análisis adicionales con el fin de mejorar 

nuestro conocimiento sobre la inversión en eficiencia energética. 

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2019/07] 

Determinants of energy efficiency and renewable energy in 

European SMEs 
 

Finalizado - publicación. Este proyecto tiene como objetivo principal analizar los factores que 

impulsan la adopción de medidas de eficiencia energética (EE) y de energía renovable (RE) 

en una muestra compuesta por más de 8.000 pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la 

Unión Europea.  

Empíricamente, los factores que influyen en la adopción de acciones de EE y ER se exploran 

desde una perspectiva temporal y geográfica a través de un procedimiento probit bivariado. 

Desde la perspectiva temporal, se distingue entre implementar medidas de energía 

sostenible ahora y la capacidad de planificar acciones energéticas adicionales en el futuro 
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próximo y considerar sus posibles complementariedades. Desde la perspectiva geográfica, se 

examinan las diferencias que pueden existir entre tres grupos de países miembros de la 

Unión Europea (países centrales, países mediterráneos y nuevos países de la Unión Europea). 

Los resultados sugieren que las acciones de EE y ER son altamente persistentes tanto a nivel 

de la empresa como a través de los países y que existen complementariedades relevantes 

entre ambas prácticas, así como otras prácticas de uso eficiente de recursos. Además, las 

estrategias para EE parecen depender más del ahorro de costos y las regulaciones, mientras 

que las de ER están más vinculadas al apoyo público y la conciencia ambiental. 

 Publicación revista: Segarra-Blasco, A. & Jové-Llopis, E. (2019). Determinants of 

energy efficiency and renewable energy in European SMEs, Economics of Energy & 

Environmental Policy, 8 (2): 117-139.  

Intermittency and the social benefits of storage  

 

Investigación en desarrollo. En el marco del proyecto de energía y medioambiente esta 

investigación examina el impacto sobre el bienestar de la sociedad del desarrollo de 

almacenamiento de energía a gran escala. 

El almacenamiento de energía es, sin duda, un elemento vital para mantener un equilibrio 

adecuado y fiable entre la oferta y la demanda en presencia de tecnologías verdes e 

intermitentes como la energía eólica. El impacto de la generación eólica sobre el nivel y la 

volatilidad de los precios provienen de la intermitencia, la cual engloba variabilidad en la 

generación y errores de predicción. En este artículo abordamos la cuestión de la 

intermitencia considerando el potencial social de incluir almacenamiento con capacidad a 

escala de red que permita aplanar la generación eólica y al mismo tiempo absorber los 

errores de predicción. En general, nuestros resultados preliminares implican que la 

introducción de almacenamiento a escala de red hace que sea más probable que se observen 

precios de mercado más bajos y más estables. 

Barriers to circular economy in European SMEs 

 

Enviado – Submitted. Proyecto de investigación iniciado en 2018 con el propósito de 

determinar las principales barreras a las que se enfrentan las empresas cuando llevan a cabo 

actividades relacionadas con la economía circular.  

Debido a las limitaciones de la economía convencional y lineal que consisten en “tomar, 

hacer, y desechar”, el concepto de economía circular (CE) está ganando mayor protagonismo 

como modelo vital para poder avanzar hacia una economía sostenible, baja en carbono, 

eficiente en recursos y competitiva. Al mismo tiempo, la transición de un modelo lineal a un 
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modelo circular de producción y consumo solo será posible a través de políticas adecuadas y 

un marco propicio que estimule la innovación y el desarrollo tecnológico. En esta 

investigación se presente dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

impide a las empresas europeas involucrarse en las actividades de CE? Para ello, se utiliza 

una exhaustiva encuesta Eurobarometer Survey 441 procedente de la Comisión Europea, que 

brinda una valiosa oportunidad para examinar las principales barreras que enfrenta una 

amplia muestra de empresas en los países europeos cuando implementan actividades de CE. 

Las principales actividades de CE que permite identificar esta base de datos son las 

siguientes: uso de energía renovables, replantear la utilización de la energía para minimizar 

su consumo, minimizar los residuos reciclando o reutilizándolos y rediseñar productos y 

servicios para minimizar el uso de materiales o utilizar materiales reciclados.  

 Revista enviada: Business Strategy and the Environment  

 

PROYECTO POBREZA ENERGÉTICA  

Energy poverty in Spain: an income approach analysis 

 

Enviado – Submitted. El objetivo de este proyecto es presentar una propuesta alternativa al 

análisis de la pobreza energética desde una perspectiva de ingresos. Dicha propuesta está 

fundamentada en el análisis económico de la relación entre la pobreza energética, el 

consumo eléctrico y la distribución de la renta del país. Se pretende, por lo tanto, extraer 

conclusiones robustas a partir del análisis empírico de los datos estadísticos representativos 

de los hogares españoles, por medio de herramientas econométricas, sobre la relevancia 

relativa de la renta en el problema de la pobreza energética. La principal fuente de 

información que se pretende utilizar es la base de datos “Encuesta de Presupuestos 

Familiares” realizada por el Instituto Nacional de Estadística en aproximadamente 20.000 

hogares españoles al año. La homogeneidad de la información recogida durante el 2011-2017 

en todas las provincias del país permite realizar un análisis estadístico y econométrico 

robusto sobre la importancia de la renta como determinante de la pobreza energética. 

 Revista enviada: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 
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CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y PUBLICACIONES EN 2019 

Proyectos de investigación plurianuales Estado 

I+D en el sector energético 

Drivers of energy R&D in manufacturing industries  
 Autores: Maria Teresa Costa-Campi, Jose García-Quevedo 
 Revista: Economics of Energy & Environmental Policy, 8 (2): 69-80 

Finalizado – 
Publicación 

Innovation strategies of energy firms 
 Autores: Maria Teresa Costa-Campi, Néstor Duch-Brown, José García-

Quevedo 
 Revista: Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management, 76: 1073-1085 

Finalizado – 
Publicación 

Energía y medioambiente 

 Driving sectoral sustainability via the diffusion of organitzational eco-
innovations 

 Autores: Jose García-Quevedo, Effie Kesidou, Ester Martínez-Ros 
 Working paper: IEB Working Paper Series [2018/07] 
 Revista: Business Strategy and the Environment , 1-11 

Finalizado – 
Publicación 

Inter-industry differences in organisational eco-innovation 
 Autores: Jose García-Quevedo, Effie Kesidou, Ester Martínez-Ros 
 Working paper: IEB Working Paper Series [2018/07] 
 Revista: Business Strategy and the Environment  

Enviado – 
Submitted 

Social Welfare, Public Policy and Clean Technology: Is it worth incentivising 
firms' adoption of green technology? 

En desarrollo 

Taxation, tax incentives or public financing. How to successfully incentivize 
firms' green behaviour? 

En desarrollo 

Mercados energéticos 

From forward to spot prices: producers, retailers, and loss averse consumers in 
electricity markets 

 Autores: Valeria Di Cosmo, Elisa Trujillo-Baute 
 Working paper: IEB Working Paper Series [2018/08]  

Working 
paper 

Smart meters and consumer behavior: insights from empirical literature 
 Autores: Joan Batalla-Bejerano, Elisa Trujillo-Baute, Manuel Villa-

Arrieta 
 Revista: Energy Policy 

Enviado – 
Submitted 

Redes 

Energy market integration and electricity trade 
 Autores: Joan Batalla-Bejerano, Jordi Paniagua, Elisa Trujillo-Baute 
 Revista: Economics of Energy & Environmental Policy, 8 (2): 53-67 

Finalizado – 
Publicación 

Analysing electricity flows and congestions: looking at locational patterns 
 Autores: Maria Teresa Costa-Campi, Daniel Daví-Arderius, Elisa 

Trujillo-Baute 
 Revista: Energy Policy 

Enviado – 
Submitted 

Locational impact and network costs of energy transition: introducing 
geographical price signals for new renewable capacity 

En desarrollo 

Políticas para la transición energética frente al cambio climático  
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Energy efficiency investments decisions in the industrial sector En desarrollo 

Why firms invest (or not) in energy efficiency? A review of the econometric 
evidence 

 Autores: José García-Quevedo, Xavier Massa-Camps 
 Working paper: IEB Working Paper Series [2019/07] 

Working 
Paper 

Determinants of energy efficiency and renewable energy in European SMEs 
 Autores: Agustí Segarra-Blasco, Elisenda Jové-Llopis 
 Revista: Economics of Energy & Environmental Policy, 8 (2): 117-139 

Finalizado – 
Publicación 

Intermittency and the social benefits of storage En desarrollo 

Barriers to circular economy in European SMEs 
 Autores: Jose García-Quevedo, Elisenda Jové-Llopis, Ester Martínez-Ros 
 Revista: Business Strategy and the Environment 

Enviado – 
Submitted 

Pobreza energética 

Energy poverty in Spain: an income approach analysis 
 Autores: María Teresa Costa-Campi, Elisenda Jové-Llopis, Elisa Trujillo-

Baute 
 Revista: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 

Enviado – 
Submitted 

 

1.1. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS 

ACADÉMICAS INTERNACIONALES DEL JOURNAL CITATION REPORT  

1. Costa-Campi, M. T., Duch-Brown, N. & García-Quevedo, J.  

Innovation strategies of energy firms 

Published in Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 76: 

1073-1085 

https://doi.org/10.1002/csr.1787 

 

2. Costa-Campi, M.T. & García-Quevedo, J.  

Drivers of energy R&D in manufacturing industries 

Published in Economics of Energy & Environmental Policy, 8 (2): 69-80 

https://doi.org/10.5547/2160-5890.8.2.mcos 

 

3. Batalla, J., Paniagua, J. & Trujillo-Baute, E. 

Energy market integration and electricity trade 

Published in Economics of Energy & Environmental Policy, 8 (2): 53-67 

https://doi.org/10.5547/2160-5890.8.2.jbat 

 

4. Segarra-Blasco, A. & Jové-Llopis, E. 

Determinants of energy efficiency and renewable energy in European SMEs  

Published in Economics of Energy & Environmental Policy, 8 (2): 117-139 

https://doi.org/10.5547/2160-5890.8.2.aseg 
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Corporate Social Responsibility and Environmental Management es 

una revista con un factor de impacto JCR de 4.918 (2017) y que forma 

parte del Q1 en el campo de estudios medioambientales (10/109).  

 

 

Economics of Energy & Environmental Policy es una revista con un 

factor de impacto JCR de 1,639 (2017) y que forma parte del Q2 en 

el campo de economía (109/353). 

 

 

 

 
 
 

RESUMEN PUBLICACIONES DE LA CÁTEDRA DURANTE EL PERIODO 2013-2019 

 

 2014  

 Costa-Campi, M. T., Duch-Brown, N., & García-Quevedo, J. R&D drivers and obstacles 
to innovation in the energy industry, Energy Economics, 46, 20-30 

 2015  

 Costa-Campi, M. T., García-Quevedo, J., & Segarra, A. Energy efficiency determinants: 
An empirical analysis of Spanish innovative firms, Energy Policy, 83, 229-239 

 Duch-Brown, N., & Costa-Campi, M. T. The diffusion of patented oil and gas 
technology with environmental uses: A forward patent citation analysis, Energy 
Policy, 83, 267-276 

 Costa-Campi, M. T., García-Quevedo, J., & Trujillo-Baute, E. Challenges for R&D and 
innovation in energy, Energy Policy, 83, 193-196 

 Costa-Campi, M. T., & Trujillo-Baute, E. Retail price effects of feed-in tariff regulation, 
Energy Economics, 51, 157-165 

 2016  

 Batalla-Bejerano, J., & Trujillo-Baute, E. Impacts of intermittent renewable 
generation on electricity system costs, Energy Policy, 94, 411-420 

 Costa-Campi, M. T., Giulietti, M., & Trujillo-Baute, E. EU Special issue on European 
Union: Markets and regulators, Energy Policy, 94, 396-400 

 Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M. T., & Trujillo-Baute, E. Collateral effects of 
liberalisation process: metering, losses, load profiles and cost settlement in Spanish 
electricity system, Energy Policy, 94, 421-431 
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 2017  

 Costa-Campi, M. T., del Rio, P., & Trujillo-Baute, E. Trade-Offs in Energy and 
Environmental Policy, Energy Policy, 104, 415-418 

 Daví, D., Sanin, M. E., & Trujillo-Baute, E. CO2 Content of energy losses, Energy Policy, 
104, 439-445 

 Costa-Campi, M. T., García-Quevedo, J., & Martínez-Ros, E. What are the 
determinants of investment in environmental R&D?, Energy Policy, 104, 455-465 
 

 2018  

 Costa-Campi, M. T., Jamasb, T., & Trujillo-Baute, E. Economic analysis of recent 
energy challenges: Technologies, markets, and policies, Energy Policy, 118, 584-587 

 Del Rio, P., Mir-Artigues, P. & Trujillo-Baute, E. Analysing the impact of renewable 
energy regulation on retail electricity prices, Energy Policy, 114, 153-164 

 Costa-Campi, M. T., García-Quevedo, J., & Trujillo-Baute, E. Electricity regulation and 
economic growth, Energy Policy, 112, 232-238 

 Costa-Campi, M. T., Paniagua, J., & Trujillo-Baute, E. Is energy market integrations a 
green light for FDI?, The Energy Journal, 39: 39-56 

 Flatley, L., Giulietti, M., Grossi, L., Trujillo-Baute, E. & Waterson, M. Analysing the 
potential economic value of energy storage, The Energy Journal, 39: 101-122 

 Costa-Campi, M. T., Daví, D., & Trujillo-Baute, E. The economic impact of electricity 
losses in Spain, Energy Economics, 75: 309-322 
 

 2019 

 Costa-Campi, M. T., Duch-Brown, N, & García-Quevedo, J. Innovation strategies of 
energy firms, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 76: 
1073-1085 

 Costa-Campi, M.T., & García-Quevedo, J. Drivers of energy R&D in manufacturing 

industries, Economics of Energy & Environmental Policy, 8(2): 53-67 

 Batalla, J., Paniagua, J., & Trujillo-Baute, E. Energy market integration and electricity 
trade, Economics of Energy & Environmental Policy, 8(2): 69-80 

 Segarra-Blasco, A. & Jové-Llopis, E. Determinants of energy efficiency and renewable 
energy in European SMEs, Economics of Energy & Environmental Policy, 8(2): 117-
139 
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1.2. CONFERENCIAS, ACTOS Y OTRAS PUBLICACIONES (2) 

 

III Jornada Ibérica de la Energía de la Cámara de 
Comercio Hispano Portuguesa (*) 
Madrid, 18 de enero de 2019 
Moderación de mesa de debate “El papel del 
petróleo en la transición energética ibérica”, Maria 
Teresa Costa-Campi 

 

Jornada “El paquete de energía Limpia de la Unión 
Europea: Nuevos actores y nuevas oportunidades 
de negocio” organizada por ASEME y el CEEC 
Barcelona, 11 de marzo de 2019 
Moderador Mesa Redonda: Joan Batalla 
 

 

“Transició energètica i Edificació” organizada por el 
Col·legi i Associació d'Enginyers Industrials de 
Catalunya 
Barcelona, 13 de marzo de 2019 
Ponencia: “Barcelona como Nearly Zero Energy 
City”, Manuel Villa-Arrieta 
 

 

13th Conference on Energy Economics and 
Technology, ENERDAY  
Dresden, 12 de abril de 2019 
Ponencia: “Nearly Zero Energy Cities: Scalability of 
energy self-consumption from buildings to large 
urban areas”, Manuel Villa-Arrieta 
 

 

International Conference on Renewable Energy 
(ICREN 2019) 
París, 25 de abril de 2019 
Ponencia: “Smart Meters and consumer behaviour: 
insights from empirical literature”, Manuel Villa-
Arrieta 
  

 

                                                           

 Conjunto de actividades que forman parte de las actividades estratégicas de FUNSEAM que se 
desarrollan en el marco del proyecto “Actividades relacionadas con la función social de la transferencia 
de conocimiento y la relación Universidad-Empresa en el ámbito de la sostenibilidad energética y 
ambiental” FBG 12769 -310040. 
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Seminario en el programa de doctorado en 
Empresa y Entorno Económico de la Universidad 
de Cádiz (*) 
Cádiz, 9 de mayo de 2019 
Ponencia:” Innovación y cambio tecnológico en el 
sector energético”, Jose García-Quevedo 
 

 

Organización Mesa sobre energía  
XXII Encuentro de Economía Aplicada (*) 
Cartagena, 6 de junio de 2019 

 

 

Curso Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP): El papel fundamental de la red de 
distribución en la transición energética  
Santander, 8 y 9 de julio de 2019  
Ponencia: “Sostenibilidad e infraestructura 
Energéticas”, Maria Teresa Costa-Campi 

 

Seminario “Energía: la transición necesaria”, 
organizado por el Instituto de Estudios Fiscales 
(IEF) y FEDEA 
Madrid, 10 de septiembre 
Ponencia: “El mercado eléctrico: los agentes y la 
discusión sobre su diseño”, Joan Batalla 
 

 

Jornadas divulgativas: “El mercado eléctrico 
europeo 2030”, organizadas por OMI y Naturgy  
Barcelona, 26 de septiembre de 2019 
Ponencia: “Retos de la regulación en la transición 
energética”, Maria Teresa Costa-Campi 
Ponente en la mesa internacional: Joan Batalla 
 

 

 

Jornada “Emergencia Climática y Transición 
Energética” organizadas por la Universitat Rovira i 
Virgili 
Tarragona, 8 de octubre 
Ponencia “Energía e I+D+i: retos y proyectos”, 
Joan Batalla 
 
 

  

1ª Jornada del ciclo "Diálogos y sinergias para la 
transición circular en el horizonte 2030" 
organizada por el Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 
Barcelona, 17 de octubre 
Ponente en mesa redonda: Joan Batalla  
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XXXIV Jornadas de Economía Española “España 
ante la 4ª Revolución Industrial”  
Alicante, 7 y 8 de noviembre de 2019 
Ponencia: “El futuro de la energía”, Elisenda Jové- 
Llopis 
 

  

 

Otras Publicaciones: 

 Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T., Trujillo-Baute, E. (forthcoming) “Wholesale 

markets. Regulation of electricity and gas industry” en Alessandro Rubino, Handbook of 

Energy Economics and Policy. Elsevier. ISBN: 9780128147122. (*) 

 Costa-Campi, M.T., Jové-Llopis, E. & Trujillo-Baute, E. (2019) La pobreza energética en 

España. Una aproximación desde una perspectiva de ingresos. Edita Fundación Naturgy. 

ISBN:978-84-09-05836-5. (*) 

 

 Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T. & Jové-Llopis, E. (2019) “La transformación del 

sector eléctrico” en Funseam (Ed.): La transformación digital del sector energético (p.225-

239). Ed. Civitas – Thomson Reuters. ISBN: 978-84-1308-562-3. 

 

 Mir-Artigues, P., del Río, P. & Caldés, N. (2019) The Economics and Policy of Concentrating 

Solar Power Generation. Cham (CH), Springer. ISBN: 978-3-030-11937-9. 

 Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T., Trujillo-Baute, E. (2019) “La política energética 

de la Unión Europea”, en Economía de la Unión Europea. Edición: Civitas. ISBN: 978-84-

9197-998-2. (*) 

 Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T. & Trujillo-Baute, E. (2019) “Mercados eléctricos 
en un nuevo escenario descarbonizado: diseño y retos de futuro” en Funseam (Ed.): 
Riesgos y oportunidades de la transición energética. Ed. Civitas – Thomson Reuters. ISBN: 
978-84-9197-845-9.  

 Costa-Campi, M.T., Jové-Llopis, E. (2019) “Transición energética y cambio climático en 

Europa”, in Steinberg, F., Anchuelo, A., Feás, E. La Unión hace la fuerza. Europa ante los 

desafíos del siglo XXI (p.96-111). Ediciones Deusto. ISBN: 9788423430413. (*) 

 Batalla-Bejerano, J., Jové-Llopis, E. “El mercado eléctrico: los agentes y la discusión sobre 

su diseño”. Estudios sobre la Economía Española - 2019/28 FEDEA 

 Garcia-Quevedo, J., Löschel, A., Schleich, J., Batalla-Bejerano, J. “Energy Efficiency and 

Climate Change”. IEB Report 3/2019. ISSN: 2339-7292 
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1.3. PROGRAMA DE SEMINARIOS Y VISITING PROFESSORS  

Visiting professors y presentación de nuevas investigaciones en los seminarios del 

programa de UB Economics: 

 Juan Rosellón (Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE). 7 de febrero de 

2019. 

“Status-quo and challenges of the Mexican electricity reform” 

 Ulrich Wagner (University of Mannheim). 23 de mayo de 2019. 

“Air Pollution and Sick Leaves: Evidence from Social Security Data” 

 Laura Díaz Anadón (University of Cambridge). 30 de mayo de 2019. 

“Cleantech Innovation in Small Firms and the Role of Governments: Evidence from 

the USA” 

 Rafael Gómez Elvira (OMIE) 11 de julio de 2019. 

“El diseño del mercado eléctrico europeo 2030” 

 Néstor Duch Brown (Joint Research Center). 15 de julio de 2019. 

“Plataform entry in the energy markets” 

 Rocío Román Collado (Universidad de Sevilla). 19 de septiembre de 2019. 

“Has energy efficiency been a key driver of the energy consumption trend in the EU28 

in the last decade?” 

 Daniel Daví Arderius (Universitat de Barcelona). 28 de noviembre de 2019. 

“Analyzing electricity flows, congestions and renewables” 

Visiting Professors (estancias para participar en proyectos de investigación de la CSE):  

 Néstor Duch Brown (Joint Research Center). Julio de 2019. 

 Jordi Paniagua (Universidad de Valencia). Julio de 2019. 

 

1.4. ESTANCIAS INTERNACIONALES DE LOS MIEMBROS DE LA CÁTEDRA 

 

Kinga Tchorzewska (Phd 
Student) 
Institución: University of Illinois 
at Urbana-Champaign 
Periodo: febrero-junio 2019 
Illinois, Estados Unidos 
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Jose García-Quevedo 
(investigador) 
Institución: Florence School of 
Regulation 
Periodo: marzo-abril 2019 
Florencia, Italia 
 

 

 

 
Jordi Planelles (Phd Student) 
Institución: Université Paris-
Saclay 
Periodo: mayo 2019, 
septiembre-diciembre 2019 
París, Francia 

 

1.5. TESIS DOCTORALES EN CURSO 

1. Economics of networks in electricity systems – Daniel Davi (en elaboración – inicio 

septiembre 2015). 

El doctorando Daniel Daví Arderius está trabajando en la tesis doctoral: Economic 

regulation and efficiency of electricity systems, estructurada en cuatro artículos. En 

los dos primeros capítulos, CO2 Content of energy losses y The economic impact of 

electricity losses in Spain, se realiza un análisis de cómo el comportamiento de la 

generación y el consumo afectan a las pérdidas eléctricas. Se proponen varias 

políticas para reducir el coste para los consumidores y el impacto medioambiental, y 

se ponen de relieve las bondades de la creciente generación distribuida. En el artículo 

tercero, Analyzing electricity flows and congestions: looking at locational patterns, 

mediante la implementación de un modelo gravitatorio se estudian los desequilibrios 

regionales entre la generación y consumo que se producen en cada hora, según las 

diferentes tecnologías que generan electricidad. A partir de ahí, se propone un nuevo 

indicador de eficiencia que considera la distancia entre la generación y las grandes 

zonas de consumo. Estos resultados son la base para la definición de un mecanismo 

regulatorio para la localización y operación de las nuevas plantas de generación. 

Finalmente, el último artículo, Locational impact and network costs of energy 

transition: introducing geographical price signals for new renewable capacity, por un 

lado, se evalúan las inversiones en red y las pérdidas de electricidad asociadas con 

las nuevas fuentes de energía renovables. Por otro lado, se simulan varios escenarios 

de acuerdo con el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) español para identificar 

posibles congestiones, refuerzos de la red y pérdidas de electricidad. 
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2. Essays in Energy and Development Economics – Kinga Tchorzewska (en elaboración – 

inicio septiembre 2016).  

Durante años se creyó que una industria siempre se enfrenta a un trade-off: un país 

puede crecer a expensas del medio ambiente o puede obstaculizar el crecimiento en 

el esfuerzo de preservar el ecosistema. Hoy en día los economistas presentan nuevas 

ideas sobre el papel que juegan las regulaciones ambientales en el desarrollo 

económico de un país, poniendo de manifiesto la necesidad de diseñar medidas 

regulatorias adecuadas que fomenten las denominadas eco-innovaciones. En este 

contexto, esta tesis versa sobre el nexo existente entre la economía de la energía, la 

economía pública y la economía del desarrollo. Más concretamente, uno de los 

proyectos en desarrollo gira en torno a la investigación de los efectos que los 

diferentes instrumentos de política podrían tener sobre el nivel de innovación 

ecológica en el país. Mediante el análisis de distintos instrumentos públicos, entre 

ellos, las subvenciones a la protección del medio ambiente, las deducciones fiscales, 

las subvenciones y los impuestos ambientales se examina su grado de efectividad en 

el desarrollo de eco-innovaciones entre una amplia muestra de empresas españolas.  

3. The transmission of the effects of environmental policy through the global supply chain - 

Jordi Planelles (en elaboración – inicio septiembre 2017). 

En un contexto de políticas medioambientales nacionales y una cadena de 

producción global altamente integrada, esta investigación pretende caracterizar 

cómo la estructura de la red implícita en las relaciones de insumo-producto puede 

transmitir (o diluir) los esfuerzos para reducir el impacto medioambiental de la 

producción. La investigación se apoya en la reciente literatura sobre la propagación 

de shocks idiosincráticos en los que la estructura de la red a través de la cual 

interactúan los agentes juega un papel fundamental, permitiendo la aparición de 

fluctuaciones agregadas considerables derivadas de shocks a nivel micro. Para 

determinar dicha propagación pueden jugar un papel determinante las elasticidades 

estructurales de sustitución, enlaces de red, retornos estructurales a escala, y el 

grado en que los factores pueden ser reasignados. 

 

1.6. CONGRESOS  

Participaciones en congresos: 

 XIV Congreso de la Asociación Española de la economía de la Energía, A Coruña 

(España), 31 de enero - 1 de febrero de 2019.  

 III Workshop on Innovation and firm performance, Reus (España), 21 de marzo de 

2019. 
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 PhD Workshop on Sustainable Policy, Nueva York (Estados Unidos), 12-13 abril de 

2019. 

 International Conference on Renewable Energy (ICREN), Paris (Francia), 24-26 abril 

de 2019. 

 42nd IAEE International Conference, Montreal (Canadá), del 29 de mayo al 1 junio de 

2019. 

 XXI Encuentro Economía Aplicada, Cartagena (España), 6 y 7 de junio de 2019. 

 The Oxford Summer School in Economic Networks, Oxford (Reino Unido), 24-28 junio 

de 2019. 

 EAERE-FEEM-VIU Econometric Approaches for Environmental Policy Evaluation, 

Venecia, (Italia), julio de 2019. 

 75th Annual Congress of the International Institute of Public Finance (IIPF), Glasgow 

(Reino Unido), 20-24 agosto de 2019. 

 Workshop on Global Value Chains Recent Advances, Developments, Impacts, Halle 

(Alemania), 4 y 5 de noviembre de 2019 
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2. CREACIÓN DE OPINIÓN 

2.1. INFORMES FUNSEAM 

Serie de documentos publicados periódicamente por FUNSEAM para analizar temas 

relacionados con la energía, el medioambiente y la sostenibilidad, de interés y relevancia 

para el sector empresarial. Hasta la fecha han sido publicados 46 Informes en ámbitos tan 

variados como el contexto energético mundial, la sostenibilidad energética, la 

responsabilidad social corporativa, la situación medioambiental, la regulación energética, el 

análisis económico, etc. 

Informes publicados durante 2019: 

 Visión estratégica de la Unión Europea 2050: un 

planeta limpio para todos (marzo 2019). Elisenda Jové-

Llopis, investigadora de la Cátedra para la Sostenibilidad 

Energética y Ambiental de la Universitat de Barcelona. 

El documento analiza en detalle la visión estratégica a 

largo plazo de la Unión Europea (UE), encaminada a 

garantizar una economía próspera, competitiva y 

climáticamente neutra. Con el horizonte temporal del 

2050, esta estrategia, presentada el pasado 28 de 

noviembre, apunta los aspectos de relevancia a la hora de 

definir la hoja de ruta de la UE que le permita cumplir con 

los objetivos climáticos que emanan del Acuerdo de París, 

destacando las principales vías para la transición 

energética. 

Uno de los principales desafíos globales al que se enfrenta actualmente la sociedad es el 

cambio climático, por eso no es de extrañar que este reto haya alcanzado una posición 

prioritaria en las agendas de los responsables de políticas públicas. Conscientes de la 

necesidad de seguir avanzando hacia una economía europea sostenible con el medio 

ambiente, el pasado 28 de noviembre de 2018 la Comisión Europea presentó la comunicación 

“Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía 

próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra”. Con esta visión estratégica la CE 

pretende reafirmar el sólido compromiso europeo en liderar la acción por el clima a escala 

mundial a través de una transición socialmente justa y, al mismo tiempo, generar un 

profundo debate sobre cómo deberá prepararse la Unión Europea de aquí al horizonte 2050. 

En este sentido, el Informe FUNSEAM pretende aportar una síntesis de aquellos aspectos 

más relevantes recogidos en la reciente propuesta estratégica de la Comisión Europea. En 

particular, se detallan las siete soluciones que se plantean en la comunicación para que los 
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Estados miembros, las empresas y los ciudadanos puedan transitar a una economía de cero 

emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a mediados de siglo (eficiencia 

energética; despliegue de energías renovables; movilidad limpia, segura y conectada; 

industria competitiva y economía circular; infraestructuras e interconexiones; bioeconomía 

y sumideros naturales de carbono; captura y almacenamiento de carbono para hacer frente 

a las emisiones restantes). 

Entre las principales conclusiones que se desprenden de la comunicación presentada por la 

Comisión Europea se encuentran la necesidad de alcanzar una economía europea 

climáticamente neutra de aquí a 2050, la viabilidad tecnológica de esta transición mediante 

profundas transformaciones sociales y económicas que afectarán a todos los sectores de la 

economía e involucrará a todos los agentes económicos y, finalmente, que unas emisiones 

netas cero pueden ir acompañadas de una economía europea más fuerte y modernizada. 

Asimismo, para lograr el éxito de esta transición será necesario un marco facilitador que 

promueva la movilización de importantes políticas de fomento y apoyo del crecimiento 

económico que abarquen prácticamente todas las políticas de la Unión Europea. 

 

 Principales conclusiones del World Energy Outlook 

2018 (mayo 2019). Mariano Marzo, Departamento de 

Dinámica de la Tierra y del Océano, Facultad de Ciencias de 

la Tierra de la Universitat de Barcelona 

En esta edición 2018, el World Energy Outlook presta una 

especial atención a los cambios que está experimentando 

el sistema energético mundial, en el que las importantes 

mejoras en el ámbito de la eficiencia energética no 

impedirán que la demanda de energía crezca en los 

próximos años. Este crecimiento de la demanda procederá 

de las economías en desarrollo, especialmente las 

asiáticas, con India en cabeza, seguida por China. Este 

profundo desplazamiento del consumo hacia Asia afecta a 

todos los combustibles y tecnologías, así como a las inversiones energéticas. De este modo, 

en el escenario “Nuevas Políticas” del WEO 2018, Asia absorbe la mitad del crecimiento 

mundial del consumo de gas natural, el 60% del aumento en la generación eléctrica a partir 

de las fuentes eólica y solar fotovoltaica, más del 80% del crecimiento en el consumo de 

petróleo. Estos cambios en la demanda y en sus protagonistas acabarán alterando los flujos 

del comercio energético internacional apuntando cada vez más hacia Asia, partiendo de 

Oriente Medio, Rusia, Canadá, Brasil y Estados Unidos. 

El WEO 2018 presenta además otras relevantes conclusiones sobre la situación energética 

en 2040, relacionadas con el crecimiento de la demanda energética, el grado de acceso 

universal a la energía, la creciente proyección de la demanda de todos los combustibles 
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modernos y la electrificación de la matriz energética; así como la mayor necesidad de 

servicios de flexibilidad asociado a una creciente participación de las energías renovables en 

el matriz de generación eléctrica. 

En este Informe, el profesor Marzo también aporta su visión acerca de las perspectivas de 

futuro para la demanda de los combustibles fósiles, así como el grado de efectividad de las 

diferentes políticas encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en 

particular de dióxido de carbono. 

 

 La innovación en el sector energético de España: 

situación y recomendaciones (octubre 2019). 

Como compromiso de FUNSEAM con el análisis de la 

transición energética, se presenta en esta ocasión el 

informe titulado “La innovación en el sector energético de 

España: situación y recomendaciones” con el objetivo de 

analizar el esfuerzo innovador que el sector energético 

requiere para descarbonizar la economía. El informe 

sintetiza las principales contribuciones realizadas por un 

destacado grupo de expertos en la obra An overview of 

innovation in the energy sector for the Sudoe regions, 

editada en el marco del proyecto europeo TR@NSENER, 

así como la visión de los agentes empresariales que 

participaron en el Summer Seminar FUNSEAM 2019 “El papel de la innovación en la 

consecución de los objetivos climáticos” que tuvo lugar en Madrid en el mes de junio. 

Como sociedad debemos avanzar hacia un nuevo paradigma energético bajo en emisiones 

que a la vez sea capaz de garantizar la seguridad de suministro y la competitividad 

económica. Transformar nuestro propio modelo energético no es fácil, las grandes 

incertidumbres alrededor de este proceso hacen necesario definir nuevas políticas sólidas y 

resilientes capaces de dar respuesta a un entorno que va a ser cambiante. 

El informe trata de poner de manifiesto la relevancia de la innovación en energía en el caso 

de España a partir de los principales datos sobre la I+D e innovación en energía y de sus 

principales actores, las empresas. El documento además se centra en el análisis de los 

principales requisitos de un sistema de innovación robusto, presentando posteriormente 

algunas propuestas para España, sin olvidar la visión que sobre la innovación tienen algunos 

agentes empresariales del sector energético español. 
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 Perspectivas de los mercados organizados del gas 

natural en Europa y su desarrollo en España (noviembre 

2019). Raúl Yunta Huete, Presidente de Mibgas.  

El informe, elaborado para FUNSEAM por Raúl Yunta, 

presidente de MIBGAS, se centra en la situación y 

funcionamiento de los mercados organizados del gas 

natural en Europa. Presta especial atención a su desarrollo 

reciente en España, actualmente con más de un centenar 

de agentes activos, y sus perspectivas de futuro. Desde su 

creación, el mercado organizado ha permitido dotar de 

flexibilidad a la gestión del gas natural, estimulando la 

competencia y permitiendo la aparición de una señal 

transparente de precios del gas natural en un mercado 

cada vez más líquido. 

3. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EMPRESARIALES Y DE CONOCIMIENTO 

3.1. VII SIMPOSIO EMPRESARIAL ENTERNACIONAL: TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL Y SECTOR ENERGÉTICO. BARCELONA, 4 DE FEBRERO DE 2019 

El pasado 4 de febrero tuvo lugar el VII Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM, 

encuentro de intenso análisis y debate que contó con una audiencia de más de 200 directivos 

de empresas del sector y de la administración pública. Ponentes de excepción abordaron los 

retos y oportunidades que afronta el sector energético en la nueva era digital, poniendo de 

manifiesto cómo la irrupción de las nuevas tecnologías y herramientas IT está permitiendo 

dar respuesta a las nuevas demandas de un cliente cada vez más digital e interconectado. 

El Simposio contó en su inauguración con la participación de Teresa Ribera, Ministra para la 

Transición Ecológica del Gobierno de España, quien en su intervención destacó que "en este 

momento España ha incrementado en un 18% su volumen de emisiones de CO2". En este 

sentido, ha subrayado que "es necesario revertir la situación a partir de la delimitación de la 

senda a seguir". Destacó también la importancia de "puntos de encuentro entre el ámbito 

empresarial e institucional como el de FUNSEAM". La Ministra Ribera estuvo acompañada 

por Antonio Llardén, Presidente de Enagás y de FUNSEAM, quien destacó que desde hace 

décadas la digitalización forma parte del core business del sector y cómo esta transformación 

tecnológica se enmarca dentro del proceso de transición hacia una economía 

descarbonizada. Un proceso que en palabras suyas "es la primera vez que se ha realizado de 

forma planificada y organizada". "En el ADN de las empresas está la transformación y la 

adaptación a nuevos entornos". 
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Miguel Antoñanzas, Presidente del Club Español de la Energía y de Viesgo, intervino a 

continuación con una conferencia en la que apuntó la importancia de la comunicación a la 

hora de dar a conocer el mundo de la energía, de acercar esa realidad al consumidor. 

El Keynote speaker de la mañana, Rodolfo Lacy, Director de Medioambiente de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), destacó los retos del 

cambio climático y cómo acelerar el proceso de transición energética desde la perspectiva 

de una institución multilateral de la relevancia de la OCDE. Presidió la Mesa Maria Teresa 

Costa, Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB. 

Mesa 1: OPORTUNIDADES EN LA NUEVA ERA DIGITAL: EXPERIENCIAS EN OTROS ÁMBITOS 

DE LA ECONOMÍA 

La digitalización constituye una potente herramienta a la hora de incrementar la eficiencia, 

la productividad y la generación de nuevas oportunidades de negocio. A partir de la 

experiencia de otros sectores también pioneros en la digitalización, como el de las 

telecomunicaciones o el bancario, es posible apreciar cómo el consumidor final está 

modificando su manera de relacionarse con la empresa con nuevas demandas a satisfacer o 

cómo el propio proceso de digitalización está facilitando un proceso de empoderamiento de 

los consumidores. Interesantes conclusiones pueden extraerse de estas experiencias, 

aplicables en la definición de la estrategia empresarial a seguir. Presidió la Mesa: Raül Blanco, 

Secretario General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Mesa 2: EL SECTOR ENERGÉTICO EN EL NUEVO ENTORNO DIGITAL 

En el sector energético, la digitalización ya forma parte de la estrategia empresarial con el 

objetivo de mejorar la productividad y la seguridad en la operación del sistema, si bien 

todavía existe un enorme potencial de transformación. Un potencial explicado en gran 

medida por la capacidad de interactuar con otros ámbitos económicos, traspasando 

fronteras entre sectores económicos a partir de un nuevo sistema energético interconectado 

digitalmente. Esta segunda mesa redonda analizó la situación actual y el potencial futuro de 

la transformación digital para los principales sectores y actividades que conforman la 

industria energética. Presidió la Mesa: Marina Serrano, Presidenta de Aēlec. 

Mesa 3: TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Y CLIENTE DIGITAL 

La transformación digital del sector energético está ocasionando la irrupción de nuevas 

tecnologías y herramientas IT que se han convertido en tecnologías disruptivas, entendiendo 

como tales las que desplazan o sustituyen a otra tecnología en una industria ya establecida, 

o que introducen un nuevo producto, servicio o modelo de negocio. En estos últimos años, 

son múltiples las iniciativas empresariales puestas en marcha con un enorme potencial de 

futuro, pudiéndose obtener relevantes conclusiones de las experiencias adquiridas en la 

atención a las necesidades de un cliente digital. Presidió la Mesa: Arcadio Gutiérrez, Director 

General del Club Español de la Energía. 
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Mesa 4: READAPTANDO LA EMPRESA 

La transformación digital conlleva que la empresa deba adaptar su propuesta de valor al 

nuevo cliente digital y adoptar las nuevas tecnologías en su cadena de valor, siendo necesario 

redefinir la estrategia empresarial ante este nuevo vector de cambio. Asimismo, serán 

necesarios nuevos perfiles profesionales en un proceso de transformación en el que el ritmo 

de cambio viene marcado de forma exógena por la evolución tecnológica. Con diferentes 

enfoques y estrategias, esta cuarta mesa analizó el proceso de adaptación empresarial que 

está viviendo el sector energético, de la mano de sus responsables. Presidió la Mesa: María 

Luisa Castaño, Directora del Departamento de Energía del CIEMAT. 

Sesión: TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA: STATUS Y RETOS 

Como es habitual en todas las ediciones del Simposio Empresarial Internacional, la situación 

energética en América Latina constituye un ámbito de especial atención, abordando sus 

retos, que no dejan de ser parejos a los que enfrentamos a nivel europeo. Francisco Salazar, 

Coordinador de la International Confederation of Regulators (ICER), ex Presidente de la 

Comisión Reguladora de la Energía (CRE) de México y ex Presidente de la Asociación 

Iberoamericana de Reguladores de la Energía (ARIAE) aportó su visión sobre cómo hacer 

realidad el acceso a energía limpia, segura y competitiva en el continente americano en un 

momento de transición energética. Presidió la sesión: D. Joan Batalla, Director General de 

FUNSEAM. 

En la Clausura Antonio Brufau, Presidente de Repsol, puso de manifiesto la relevancia de la 

transición energética. En este sentido, el Presidente de Mesa destacó “la importancia de la 

neutralidad tecnológica en la definición de la política energética”. 

En su conferencia de clausura, Emilio Ontiveros, Presidente de Analistas Financieros 

Internacionales (AFI), aportó su visión acerca de “cómo está participando el mundo 

financiero en el proceso de transición hacia patrones de crecimiento económico bajos en 

emisiones y resilientes al cambio climático”. 
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3.2. VII SIMPOSIO ACADÉMICO INTERNACIONAL: SMART ENERGY SYSTEMS 

FROM A NEW ENERGY POLICY APPROACH. BARCELONA, 5 DE FEBRERO DE 

2019 

Dada la introducción masiva de tecnologías inteligentes que han tenido lugar en la última 

década, los distintos agentes del mercado energético se enfrentan a grandes desafíos. El 

encuentro organizado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de 

Barcelona reunió, el pasado martes 5 de febrero, a destacados nombres de la comunidad 

académica internacional para discutir cómo afrontar la transformación digital en el sector 

energético. El encuentro contó con la participación de más de 100 asistentes. 

Investigadores de referencia de universidades españolas, europeas y americanas en el 

ámbito de la economía energética aportaron su visión sobre los distintos aspectos que 

marcarán la agenda del sector en los próximos años. El análisis de la jornada se enfocó en 

examinar los aspectos concretos que afectan a la digitalización del sector, tales como la 

implementación de nuevas tecnologías inteligentes, la flexibilidad en la operación del 

sistema eléctrico y el diseño de políticas públicas. 

El Vicerrector de Emprendimiento, Transferencia e Innovación de la Universidad de 

Barcelona, Albert Cirera, inauguró el evento acompañado del Presidente de la Fundación 

Instituto de Economía de Barcelona, Martí Parellada y de la Directora de la Cátedra de 

Sostenibilidad Energética, María Teresa Costa Campi. 

Los profesores Christoph Böhringer, de la University of Oldenburg, y Juan Rosellón, del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México y del Instituto Alemán de 

Investigación Económica (DIW Berlín), fueron los ponentes principales de la jornada. El 

profesor Böhringer impartió la conferencia inaugural, con una presentación centrada en el 

diseño estratégico de las nuevas políticas de energía ante unos sistemas cada vez más 

inteligentes e interconectados. Por su parte, el profesor Rosellón cerró la jornada 

presentando una propuesta de mecanismo de incentivo regulatorio que induce a una 

inversión eficiente en las redes de transmisión de electricidad. 

La primera mesa “Tecnologías inteligentes que transforman el mercado de la energía”, se 

centró en analizar cómo la expansión del uso de nuevas tecnologías digitales contribuirá a la 

definición del nuevo sistema energético del futuro. En este sentido, se debatió tanto la 

importancia de estimular correctamente el despliegue de infraestructuras digitales 

interconectadas que aporten flexibilidad al sistema de la mano de redes inteligentes, así 

como el papel clave que juegan los actores del sistema y las experiencias de los clientes frente 

al uso de estas nuevas tecnologías en los hogares. 

En la mesa “Flexibilidad de la demanda”, se exploraron las cuestiones más relevantes 

relacionadas con la necesidad de proveer flexibilidad en el sector energético. Por un lado, se 

debatió sobre los datos y la información que se generan alrededor del sistema eléctrico a 

través del uso de medidores inteligentes y también, cómo la medición del consumo de 
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energía eléctrica en tiempo real puede incrementar no únicamente el conocimiento sobre el 

comportamiento de los consumidores, sino también cómo modifica sus pautas de consumo 

de una manera más eficiente y contribuye al bienestar general. 

Finalmente, la última mesa “Análisis de políticas energéticas” puso el énfasis en los retos que 

presenta el despliegue de nuevas tecnologías digitales en la transición hacia la 

descarbonización del modelo energético. 
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3.3. JORNADA POLÍTICAS Y MEDIDAS CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA, 4 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 

El 4 de noviembre, la Catedrática Maria Teresa Costa-

Campi, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética 

presentó el informe “La pobreza energética en España. 

Aproximación desde una perspectiva de ingresos” en el 

marco de la jornada de “Políticas y medidas contra la 

pobreza energética” que organizaron la Cátedra de 

Sostenibilidad Energética - IEB de la Universidad de Barcelona en colaboración con la 

Fundación Naturgy en la Casa de América de Madrid. 

El informe, realizado junto con los miembros de la Cátedra, Elisa Trujillo-Baute y Elisenda 

Jové-Llopis, tiene como objetivo diagnosticar y caracterizar el problema de la pobreza 

energética en el territorio español a través de una aproximación fundamentada en el análisis 

económico de la relación entre la pobreza energética, el consumo energético y los elementos 

vinculados a la renta de los hogares con el fin de ayudar en el diseño de acciones contra la 

pobreza energética. A partir de la investigación de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, 

se puede configurar un perfil de los hogares españoles en situación de pobreza energética: 

están ubicados en áreas rurales o con menor densidad de población; se hallan en régimen de 

alquiler, en edificios de 25 años o más y en zonas con unas condiciones meteorológicas 

extremas de calor o frío, y son hogares unipersonales o monoparentales, sustentados en 

buena parte por mujeres. 

Entre los expertos internacionales a la jornada, destacó la 

participación de Shonali Pachauri, directora adjunta del 

Programa Transiciones a Nuevas Tecnologías e 

investigadora sénior del Programa de Energía en el 

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 

y Tadhg O’Briain, subdirector general de la Unidad de 

Mercados Minoristas de la Dirección General de Energía de 

la Comisión Europea quien aportó la perspectiva de la política de la Unión Europea al 

problema de la pobreza energética. 

Asimismo, la jornada contó con una mesa redonda 

dedicada a la acción participativa para abordar la pobreza 

energética, donde intervinieron Antoni Bruel, coordinador 

general de Cruz Roja Española, Natalia Peiró, secretaria 

general de Cáritas Española y Xavier Mauri, director 

general de Fundación Hàbitat3. 
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La jornada fue inaugurada por el presidente de la Fundación 

Naturgy, Rafael Villaseca mientras que la clausura estuvo a 

cargo del presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés 

y del Secretario de Estado de Energía del Ministerio de 

Transición Ecológica, José Domínguez Abascal, quien dio a 

conocer las principales acciones del gobierno español contra 

la pobreza energética. 

4. COLECCIÓN PUBLICACIONES SIMPOSIO 

4.1. LIBRO DEL VI SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL 2018 - CIVITAS, 

EDITORIAL THOMSON REUTERS 

 

“RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA” 

Editado por D. José Luis García Delgado, D. Juan Carlos Jiménez y D. Joan Batalla de 

FUNSEAM, el libro publicado por Civitas-Thomson Reuters recoge las contribuciones de los 

expertos participantes en el VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM celebrado en 

febrero de 2018. 

La obra fue presentada el día 16 de enero en la sede del Club Español de la Energía (Madrid), 

contando con la participación de Miguel Antoñanzas, Presidente del Club Español de la 

Energía, de Antonio Llardén, Presidente de Enagás y FUNSEAM, de María Luisa Castaño, 

Directora del Departamento de Energía del CIEMAT y de Joan Batalla, Director General de 

FUNSEAM. 
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Contenido: 

En un contexto como el actual, en el que es necesario 

seguir avanzando en la definición de esa hoja de ruta 

que nos debe permitir la consecución de los objetivos 

que nos hemos planteado como sociedad en aras de 

un futuro sostenible, la presente obra elaborada por 

FUNSEAM trata de esbozar aquellos aspectos que 

pueden ser críticos en este proceso de transición, 

tratando al mismo tiempo de aportar soluciones, todo 

ello sin olvidar el enorme potencial y oportunidades 

económicas que se pueden derivar. 

Esta obra, como sus cinco ediciones anteriores, se 

nutre de las excelentes aportaciones que se realizaron en la VI 

edición del Simposio Internacional Empresarial (Barcelona, 5 febrero 

de 2018), en el que fueron muchos los temas tratados y debatidos 

por parte de expertos del ámbito empresarial, de la administración pública y del ámbito 

regulatorio. 

La obra cuenta con la participación de Antonio LLardén, quien firma su prólogo, así como de 

Borja Prado, Presidente de ENDESA, que en su introducción pone de manifiesto el momento 

de cambio e incertidumbre en el que nos encontramos inmersos, transformando todos los 

sectores económicos, así como nuestra forma de entender el mundo. En este mismo 

apartado introductorio, también participa Riccardo Puliti, Director del Departamento de 

Prácticas Mundiales de Energía e Industrias Extractivas del Banco Mundial. 

Cuestiones como el papel de los mercados energéticos, y los financieros en particular, en la 

consecución de los objetivos de descarbonización, el papel de la innovación y la I+D capaz de 

aportar soluciones disruptivas o la situación de Latinoamérica en todo este proceso, son 

objeto de análisis por parte de un total de 27 reconocidos expertos y destacados 

representantes de las principales empresas e instituciones energéticas de este país. 

Estructurada en diferentes apartados, en la primera parte de la obra se analiza el papel de 

los mercados en la consecución de los objetivos de descarbonización. Mercados que no 

únicamente deben ofrecer las señales correctas a la inversión, sino que además tienen que 

permitir una mayor interacción con los consumidores que garantice la competitividad 

económica. Esta parte se encuentra estructurada alrededor de los diferentes sectores 

energéticos —electricidad, gas natural y petróleo—, cada uno de ellos con diferentes 

mecanismos, dinámicas de formación de precios y factores determinantes que explican su 

evolución. 

La segunda parte de la obra se centra en el papel de los mercados financieros. En un contexto 

de transición energética como el actual, en el que es necesario movilizar un ingente volumen 

de inversión privada y pública, el acceso a la financiación se erige en uno de los aspectos 
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cruciales. Las diferentes contribuciones de los expertos del mundo financiero se centran en 

identificar cuáles son las principales fuentes de financiación y los instrumentos existentes y 

nuevos para llevar a cabo las oportunidades de inversión en el ámbito de la energía, poniendo 

especial énfasis en los principales riesgos asociados a este tipo de inversiones con dilatados 

períodos de maduración y retornos a largo plazo. 

La tercera sección de la obra se centra en el papel de la innovación y la inversión en I+D y su 

capacidad de aportar innovaciones disruptivas capaces de dar respuesta al reto de garantizar 

el acceso a una energía asequible, segura y sostenible en un contexto de demanda energética 

creciente. En esta sección los autores aportan su visión acerca de los retos asociados a la 

incorporación de estas nuevas tecnologías y especialmente en qué medida esto afectará a 

toda la estructura empresarial, exigiendo nuevas estrategias en la organización con un nuevo 

protagonismo de los consumidores con roles activos en los mercados energéticos mediante 

procesos de empoderamiento. 

La cuarta parte del libro se dedica a Latinoamérica. Como viene siendo habitual a lo largo de 

las distintas ediciones del Simposio Internacional Empresarial, la situación energética en 

América Latina constituye un ámbito de especial atención, centrándose el análisis en el papel 

de las energías renovables en la región y su rol a la hora de impulsar el crecimiento 

económico en toda economía emergente. 

El epílogo, firmado por el profesor Frank Wolak, Catedrático de Economía de Stanford 

University, se centra en el papel de la regulación y, más en concreto, de las tarifas a la hora 

de promover la innovación en el ámbito de las redes de distribución. En su contribución pone 

de manifiesto que las innovaciones en la industria del suministro de electricidad solo 

ocurrirán y se adoptarán si los proveedores son compensados por sus esfuerzos a través de 

unos precios de la electricidad, mayoristas y minoristas, capaces de remunerar 

correctamente las inversiones realizadas. 

El libro concluye con unas notas finales de Joan Batalla, Director General de FUNSEAM, María 

Teresa Costa, Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, y de Elisa Trujillo, 

investigadora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, que analizan el papel de los 

mercados eléctricos y, más en concreto, los cambios necesarios en su diseño, en un contexto 

como el actual caracterizado por una creciente participación de las energías renovables y, 

por ende, de nuevos requisitos de flexibilidad en la operación del sistema. 
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4.2. VII SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL FUNSEAM 2019 - CIVITAS, 

EDITORIAL THOMSON REUTERS 

 

El Club Español de la Energía acogió la presentación de la obra “Transformación Digital del 

Sector Energético” el 23 de octubre de 2019 a las 12h. El evento contó con la participación 

de D. Miguel Antoñanzas, Presidente del Club Español de la Energía, de D. Antonio Llardén, 

Presidente de Enagás y FUNSEAM, de D. Joan Batalla, Director General de FUNSEAM y de 

Dña. Marina Serrano, Presidenta de Aēlec. 

Avanzamos a un ritmo frenético hacia una sociedad digital en la que las nuevas tecnologías 

e Internet no solo influirán en la economía sino también en el sector energético, que no es 

ajeno a este proceso de digitalización. Este proceso, que conlleva una creciente interacción 

y convergencia entre el mundo físico y el mundo digital, incorpora nuevos conceptos y 

tendencias tales como inteligencia artificial, Internet de las cosas (IoT) o cuarta Revolución 

industrial. 

Sin duda alguna, la digitalización constituye una potente herramienta a la hora de 

incrementar la eficiencia, la productividad y el ahorro energético. En este sentido, fueron 

muchos los temas tratados en el VII Simposio de FUNSEAM para conocer cómo está 

afectando ya a los distintos sistemas energéticos, cómo puede transformarlos en el futuro y 

qué conclusiones pueden extraerse para empresas, consumidores y responsables de la 

definición de las nuevas políticas energéticas. Todos estos temas están recopilados en esta 

obra. 

La obra ha sido editada por D. José Luis García Delgado, Catedrático de Economía, miembro 

de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Premio de Economía Rey Juan Carlos, 

Premio Nacional Pascual Madoz, entre otras muchas distinciones y reconocimientos, junto 
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con el Profesor Juan Carlos Jiménez, gran experto y conocedor de la realidad del sector, y 

Joan Batalla. La obra recoge las aportaciones de un total de 24 reconocidos expertos y altos 

representantes de las principales empresas e instituciones comprometidas con la 

sostenibilidad energética. 
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5. SEASONALS SEMINARS 

5.1. WINTER SEMINAR  2019 

SEMINARIO: “El funcionamiento de los mercados mayoristas y minoristas del gas y la electricidad 

a nivel europeo” 

Ponente: D. Alberto Pototschnig – Director General de la Agencia para la Cooperación de los 

Reguladores de la Energía (ACER) 

Fecha: 17 de enero de 2019  

Lugar: Aēlec, Madrid 

 

Organizado por la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) y la 

Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aēlec), este evento, tuvo lugar en Madrid el 17 

de enero, contando con la participación de Alberto Pototschnig, Director de ACER, como 

ponente de excepción, con Joan Batalla, y con Marina Serrano, Presidenta de Aēlec. 

La consecución de los objetivos energéticos y climáticos a nivel europeo otorga un papel 

protagonista a los mercados, poniendo énfasis en la necesidad de su correcto 

funcionamiento. Un mercado energético integrado más flexible no únicamente facilita la 

integración de una mayor participación de energía renovable, sino que también garantiza la 

seguridad de suministro a partir de un mayor nivel de competencia y con una participación 

más activa de los consumidores. 

El objetivo del Seminario fue el análisis del funcionamiento de los mercados energéticos en 

un momento de intensa actividad a nivel europeo en la definición y concreción de la 

estrategia energética comunitaria. 
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La intervención del Director de ACER, Alberto Pototschnig, se centró en la presentación de 

los resultados obtenidos en su último informe Annual Report on the Results of Monitoring 

the Internal Electricity and Natural Gas Markets. A lo largo de sus diferentes ediciones, este 

informe se ha convertido en un referente para el sector, en la medida que aporta información 

detallada del comportamiento de los mercados mayoristas y minoristas, así como de los 

precios finales y sus diferentes componentes para clientes industriales y domésticos, tanto 

para el caso de la electricidad como del gas natural. 

Alberto Pototschnig destacó los avances acaecidos fruto del proceso de acoplamiento de los 

mercados – en especial el mercado eléctrico diario e intradiario – y de una asignación 

eficiente de la capacidad de interconexión transfronteriza. De acuerdo a estimaciones de 

ACER, mercados eléctricos acoplados con una correcta asignación de la capacidad 

transfronteriza implican beneficios para los consumidores de alrededor 1.000 millones de 

euros anuales. Cifra que pone de manifiesto las potenciales ganancias que conlleva un 

mercado energético cada vez más integrado. 

A pesar de que el acoplamiento de los mercados diarios y el aumento de la eficiencia en el 

uso de las interconexiones ha favorecido la convergencia en precios y ganancias de eficiencia, 

el Director de ACER destacó que “todavía existe margen de mejora en el uso de la capacidad 

disponible para el intercambio competitivo”. Entre las principales barreras a un mayor 

aprovechamiento de la integración de los mercados, ha apuntado “el elevado porcentaje de 

la capacidad transfronteriza que no se pone a disposición del mercado y que es reservada 

por los TSOs con criterios de seguridad de suministro”. 

En lo que concierne a los mercados gasistas, Pototschnig destacó “el proceso de convergencia 

en precios que se ha producido en los principales hubs gasistas en Europa de la mano de un 

proceso de contratación por parte de los agentes más dinámicos y basados en los 

fundamentales del mercado”. 

La parte final de su intervención se centró en los resultados del mercado minorista de 

energía, destacando “la caída en Europa por segundo año consecutivo del precio de la 

electricidad que pagan tanto los consumidores domésticos como industriales”. Analizando 

los componentes que conforman el precio final pagado por los consumidores, el Director de 

ACER destacó que el componente energético “tan sólo representa el 49% dentro del precio 

final que pagan los consumidores de gas natural y el 35% en caso de la electricidad”. 

Este seminario forma parte del programa de Seasonal Seminars de FUNSEAM, seminarios 

celebrados con carácter trimestral que brindan la oportunidad de reunir a destacados 

expertos en materias de especial relevancia para el sector energético, siendo éste el vigésimo 

que organiza FUNSEAM desde su constitución en 2012. 
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5.2. SUMMER SEMINAR 2019 

SEMINARIO: “El Papel de la Innovación en la consecución de los objetivos climáticos”  
Varios ponentes 
Fecha: 18 de junio de 2019  
Lugar: CLH, Madrid 

 

Con el ánimo de abordar la situación y perspectivas del ecosistema de innovación en materia 

de energía, el día 18 de junio tuvo lugar el Seminario FUNSEAM “El papel de la Innovación en 

la consecución de los objetivos climáticos”. En el marco del Seminario se presentaron las 

principales conclusiones del estudio “An overview of innovation in the energy sector for the 

e-sudoe region” en el que, de la mano de destacados expertos en el ámbito de la innovación 

y bajo la coordinación de FUNSEAM, se aportó la visión sobre el estado del arte y posibles 

recomendaciones encaminadas a mejorar la situación actual de la I+D+i, instrumento que, 

sin duda, permite generar prosperidad y crecimiento económico en las empresas, los 

sectores y los países. Descarbonizar completamente el sector energético es un reto 

mayúsculo y que requiere como condiciones imprescindibles el desarrollo tecnológico y la 

movilización de importantes cantidades de inversión. Abordar los principales problemas de 

la sociedad actual, tales como el cambio climático, el transporte sostenible y las energías 

renovables no pasa únicamente por aumentar la financiación sostenible y reorientar los 

flujos de capital y las inversiones, sino que es requisito indispensable un mayor compromiso 

en materia de investigación e innovación para lograr soluciones hipocarbónicas 

económicamente viables y competitivas. 
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Es necesario que los esfuerzos en I+D se orienten a buscar soluciones transformadoras 

neutras de carbono en áreas como la electrificación (energías renovables, redes inteligentes 

y baterías), el hidrógeno y las pilas de combustible, el almacenamiento de energía, la 

transformación de las industrias de uso intensivo de energía, la economía circular, o la 

bioeconomía, entre otros. Sin duda, son muchos los ámbitos de actuación en los que inciden 

otros muchos de naturaleza social dado el carácter complejo y poliédrico de la innovación. 
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5.3. AUTUMN SEMINAR 2019 

SEMINARIO: “Potencial y oportunidades asociadas al biogás” 

Ponente: D. Torben Brabo – CEO GAS y TSO Energinet 

Fecha: 26 de septiembre de 2019 

Lugar: Enagás, Madrid 

El gas natural está llamado a ocupar un papel destacado en la transición energética, dado su 

carácter complementario con las energías renovables, que permite descarbonizar el sistema 

eléctrico garantizando en todo momento la seguridad de suministro. Asimismo, el gas 

renovable, recurso energético que procede de residuos orgánicos, de biomasa y del 

excedente de energía eléctrica renovable que tras ser procesados permite obtener un gas 

que puede inyectarse directamente a las redes, constituye una excelente solución en la 

consecución de los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono. 

Con el objetivo de analizar el potencial del gas renovable, su papel en la transición energética 

y sus innegables impactos positivos en términos de creación de empleo y riqueza en el ámbito 

rural, se planteó este Seminario, que contó con Mr. Torben Brabo, Presidente de Energinet y 

Vice-Chairman de Gas Infrastructure Europe (GIE). 

Torben Brabo tiene 25 años de experiencia en el sector de la energía y el gas en Dinamarca y 

en otros países. Antes de unirse a Energinet, participó en proyectos europeos de energía y 

gas como parte de la liberalización del mercado danés del gas entre 2002 y 2004. En esta 

empresa Brabo está muy involucrado en proyectos europeos de gas, como por ejemplo en 

GIE (Gas Infrastructure Europe), ENTSOG (Red Europea de OTS de gas) y en la plataforma 

europea de comercio de capacidad de gas PRISMA. Además, maneja varios proyectos de 
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descarbonización, como la Iniciativa Green Gas. Antes de Energinet, ocupó el cargo de 

presidente de la junta de la bolsa de gas danesa-sueca Gaspoint Nordic. 

Brabo centró su ponencia en el futuro del gas en un escenario de descarbonización poniendo 

de manifiesto que existen diferentes rutas posibles de transición hacia un sistema energético 

que será “híbrido” y en el que convivirán necesariamente diferentes vectores energéticos. 

En su intervención, puso de manifiesto las destacadas similitudes del sistema energético 

danés y el español, con una elevada participación de las energías renovables en la cobertura 

de la demanda. Partiendo de su experiencia como responsable del gestor de redes gasistas, 

puso su énfasis en la necesidad de que sector eléctrico y gasista vayan de la mano, mediante 

un proceso de sector coupling, hacia un escenario de creciente electrificación, mayor 

participación de las renovables y gas bajo en carbono. Asimismo, destacó que una transición 

ecológica con un enfoque meramente eléctrico, no únicamente no será suficiente para la 

consecución de los objetivos climáticos, sino que además será más costoso. En este sentido, 

cuantificó los ahorros acumulativos potenciales de un enfoque conjunto con soluciones 

gasistas y eléctricas frente a uno exclusivamente eléctrico. Según datos del Green Gas 

Initiative, en el horizonte de 2050 pueden estar en una horquilla entre los 487 y los 802 mil 

millones de euros, apuntando que existen otras opciones para una descarbonización efectiva 

y eficiente del sector energético. En este sentido, resaltó las diferentes rutas de 

descarbonización que puede aportar el sistema gasista – puro hidrógeno, mezcla – blending 

– o biometano y biogás – a partir de iniciativas empresariales, puestas en marcha a lo largo 

de los últimos años, encaminadas a poner de manifiesto que existen otras posibilidades que 

nos pueden permitir reducir en la medida de los posible el coste de la descarbonización. 
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5.4. SEASONAL SEMINAR 2019 

SEMINARIO: “Perspectivas de los mercados organizados del gas natural en Europa y su 

desarrollo en España” 

Ponente: D. Raúl Yunta, Presidente de Mibgas  

Fecha: 25 de noviembre de 2019  

Lugar: Naturgy, Madrid 

 

En los últimos años, se ha producido un cambio estructural de enorme trascendencia en el 

sector del gas natural en Europa con la aparición de mercados de ámbito nacional o regional 

en los que existen alternativas de aprovisionamiento, garantizadas físicamente por el 

reconocimiento de acceso a las infraestructuras de transporte, almacenamiento y 

regasificación, y donde los comercializadores y consumidores exigen, con éxito creciente, 

fórmulas de fijación de precios a corto plazo ajustadas a una nueva realidad sectorial, más 

abierta y mucho más competitiva. 

En este nuevo contexto se han creado y desarrollado en Europa diversos hubs de gas natural, 

esto es, puntos físicos o nodos virtuales de las redes de transporte en los que los usuarios de 

la red intercambian gas, bien bilateralmente (mercado OTC), bien a través de plataformas 

electrónicas que permiten operar de forma anónima y en las que los gestores de las redes de 

transporte pueden comprar y vender gas con fines de balance.  

El Seminario se adentró en el funcionamiento y perspectivas de los mercados organizados, 

prestando especial atención a la evolución y perspectivas de futuro del mercado organizado 

en España, creado con el objetivo de dotar de flexibilidad y liquidez a la gestión del gas 

natural, estimulando la competencia y permitiendo la aparición de una señal transparente 

de precios del gas natural.  
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Yunta, es Ingeniero Industrial con especialidad de Regulación automática y electrónica por la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM); ex director de Gas de la Comisión Nacional de 

Energía y ex Director de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía.  
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6. OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

6.1. ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE ESTUDIO  

En el Observatorio FUNSEAM se evalúa la presencia 

de las empresas del sector energético en los cuatro 

principales indicadores mundiales de RSC y 

Sostenibilidad ─Sustainability Yearbook, CDP A List, 

Global 100 y Newsweek Green Rankings-, 

unificando, a partir de una metodología propia, sus 

galardones en único valor. 

Empresas del sector energético e industrial español han obtenido resultados destacados en 

las recientes publicaciones de tres de los principales índices mundiales de valoración de la 

sostenibilidad empresarial, como son el Sustainability Yearbook (SYB) de RobeoSAM, el 

Global 100 Most Sustainable Corporations in the World index (G100) de Corporate Knights, y 

la A List del Carbon Disclosure Project (CDP). Estos índices valoran el desempeño de las 

empresas en materia de políticas de sostenibilidad, su enfoque frente al cambio climático y 

los factores sociales, y la gestión de la divulgación de la información sobre estos aspectos. 

En los resultados del 2019 del SYB, las empresas presentes en el sector energético español 

Red Eléctrica de España, EDP, Endesa, Naturgy y Enagás, así como Ferrovial, Acciona e 

Iberdrola. Este importante índice mundial identifica a las empresas que tienen mayor 

probabilidad de éxito como resultado de la adopción de políticas de sostenibilidad. 

Por su parte el índice G100 de la compañía de productos de información financiera Corporate 

Knights, cuyos resultados se presentan anualmente en el Foro Económico Mundial (World 

Economic Forum, WEF), ha destacado a Acciona e Iberdrola como empresas con 

disposición y capacidad de lidiar con los factores sociales y ambientales que enfrentan en 

sus operaciones diarias. 

Respecto a la A List del CDP, en sus resultados del 2019 ha destacado a Endesa, EDP 

Renováveis, Red Eléctrica de España, CEPSA, Enagás, Repsol, y ACS, así como a Iberdrola, 

Abertis y Acciona, como empresas líderes en el mundo en desempeño ambiental. Este índice 

valora el desempeño de las empresas frente al cambio climático, la seguridad hídrica y la 

deforestación, y la construcción de una nueva economía sostenible que funcione tanto para 

las personas como para el planeta. 

Estos resultados, junto a los del Newsweek Green Rankings, se incluyen en el cálculo del 

indicador UDI del Observatorio de la RSC en el Ámbito de la Sostenibilidad Energética de 

FUNSEAM.  
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6.2. ACTUALIZACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS PATRONAS 

De forma paralela, en una sección denominada Buenas Prácticas, el Observatorio hace 

visibles las acciones que las empresas patronas de FUNSEAM realizan en pro de la RSC y la 

sostenibilidad. Estas acciones son promocionadas de manera regular en la Newsletter de la 

Fundación, dirigido a profesionales del sector energético. En el año 2019 se han identificado 

8 Buenas Prácticas en el ámbito de la sostenibilidad. 

 

7. COMUNICACIÓN 

Newsletter: 

El análisis de las estadísticas de los Newsletters mensuales arrojan cifras muy significativas 

en cuanto al seguimiento de las noticias publicadas. La propuesta de resumen analítico de las 

noticias de actualidad y los informes FUNSEAM acumulan la mayoría de los clicks y lectura 

por parte de los suscriptores. 
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Redes sociales: 

FUNSEAM publica y promociona en sus redes sociales todos los contenidos de la 

programación de actividades, publicación de informes y participación en eventos. En este 

último periodo se refleja un aumento importante en el total de seguidores, en cada una de 

las diferentes plataformas. 

 Twitter: 1.347 seguidores y más de 3.450 Tweets relacionados con los eventos y el 

contenido de las Newsletters mensuales de la Fundación. 

 Youtube: Cuenta con 216 vídeos y 19.708 visualizaciones. Nueva estructura por 

álbumes y listas de reproducción. 

 Slideshare: Cerca de 100 presentaciones y de 4.000 visualizaciones anuales. 

 Linkedin: Más de 300 contactos del sector energético a quienes se les presenta 

mensualmente los contenidos de la Newsletter de la Fundación. 

8. CREACIÓN DE REDES 

Participación activa en las ya habituales redes internacionales: 

 University of Münster 

Fomento de la red internacional de investigación con la University of Münster a través de la 

activa cooperación con el Catedrático alemán Andreas Löschel. El profesor Löschel es un 

colaborador habitual de la Cátedra de Sostenibilidad Energética gracias a su participación en 

el programa de seminarios y profesores visitantes, el Simposio Académico Internacional, 

como coautor de artículos y, recientemente, como investigador asociado del Instituto de 

Economía de Barcelona (IEB). Adicionalmente, el doctorando Jordi Planelles ha participado 

en los seminarios organizados por la institución alemana, consolidando así las relaciones 

entre ambas instituciones.  
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 Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI) 

Se fortalece el vínculo con la institución Copenhagen School of Energy Infraestructure (CSEI) 

gracias a la estrecha relación con el Catedrático Tooraj Jamasb. En 2017, el profesor Jamasb 

formó parte del programa de seminarios y profesores visitantes de la Cátedra, asimismo, 

desde hace años participa activamente en el Simposio Académico Internacional y en las 

ediciones del Special Issue. 

 Florence School of Regulation 

Se ha iniciado, a principios de este año, la colaboración con el grupo de investigación de Clima 

de la Florence School of Regulation liderado por Simone Borghesi. A través de la estancia del 

profesor José García-Quevedo en la institución italiana se han definido posibles sinergias para 

futuras colaboraciones.  

 Global Energy Group, Warwick University 

Consolidación de la participación en la red Global Energy Group de la Warwick University. La 

Dra. Elisa Trujillo Baute, está afiliada a la Warwick University, colaborando en proyectos de 

investigación. 

 Université Paris-Saclay 

Se ha iniciado la colaboración entre las dos instituciones para la organización de doctorados 

conjuntos. Fruto de este acuerdo, en 2018 se ha iniciado la financiación de la beca de 

doctorado de Jordi Planelles. El doctorado se cursa en las dos instituciones. 

 RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment 

 

Se ha establecido un fuerte vínculo de colaboración con este centro de investigación italiano 

a partir de la visita de la investigadora de la Cátedra Elisa Trujillo-Baute a su sede en Milán 

para presentar un seminario. Además, recibimos a la Dra. Elena Verdolini del RFF-CMCC 

reforzando así el lazo de unión entre las dos instituciones y se establecieron conversaciones 

para robustecer la colaboración.  

 Red de Excelencia Científica - Grupo de Investigación Preconsolidado en 

Sostenibilidad Energética – 2017 SGR 739 

Obtención del reconocimiento a la excelencia como Grupo de Investigación Preconsolidado 

por parte de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) que 

tendrá vigencia hasta diciembre de 2019. Este es el segundo escalón de reconocimiento que 

es prueba del crecimiento de la institución en el pasado periodo además de la excelencia en 

la investigación que está llevando a cabo desde su creación. 
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9. FORMACIÓN REGLADA 

 Participación en el Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética de 

la Universitat de Barcelona 

La Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universitat 

de Barcelona y FUNSEAM continúan colaborando 

activamente en el desarrollo de este Máster, 

impartiendo el programa de Economía de la Energía y el 

Seminario de Prácticas profesionales bajo la Dirección de la Dra. María Teresa Costa-Campi. 

 Clases Magistrales en Economía de la energía 

Dirección del curso de Economía de la Energía - Dra. María Teresa Costa-Campi, Directora de 

la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB. 

El Curso de Economía de la Energía lo imparten miembros de la Cátedra de Sostenibilidad 

Energética (Dra. Elisa Trujillo y Dra. Elisenda Jové) y el Director General de FUNSEAM, Dr. 

Joan Batalla, además de la Dra. María Teresa Costa-Campi. El programa gira en torno a los 

mercados energéticos, con especial atención a la política energética y climática europea; a 

los mecanismos de promoción de las renovables; y al tándem sostenibilidad-mercado. La 

última parte del curso está dedicada a la explicación del análisis de inversiones. 

 
Contenido académico 2018-2019 
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 Coordinación de la asignatura “Seminarios profesionales de energías renovables y 

sostenibilidad” (*) 

Asignatura en la que participan expertos del sector energético empresarial y que se 

complementa con visitas técnicas que ofrecen a los estudiantes una aproximación a la 

industria energética. Diseñado y coordinado por la Dra. María Teresa Costa-Campi y el Dr. 

Manuel Villa, investigador de FUNSEAM. 

Los seminarios de 2019 correspondientes a la edición 2018-2019, consistieron en una visita 

técnica Parc Eòlic Coll de Moro de EDPR y la asistencia a las dos sesiones del VII Simposio 

Internacional de 2019. 

- Visita técnica al Parc Eòlic Coll del Moro de EDPR (edición MERSE 2018-2019) 

Este parque cuenta con una potencia nominal total de 50 MW, proporcionada por 20 turbinas 

(General Electric) de 2,5 MW cada una, dispuestas en 4 circuitos de 5 generadores síncronos 

de imanes permanentes a 690 V. El objetivo de esta visita, realizada el 30 de noviembre de 

2018, fue conocer el funcionamiento de un parque eólico. 
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- Asistencia al VI Simposio Internacional 2019: Simposio Empresarial 

“Transformación digital y sector energético” y Simposio Académico “Smart Energy 

Systems from a new energy policy approach”. 

En ambas sesiones los estudiantes pudieron conocer el impacto y las oportunidades que 

conlleva la penetración de las nuevas tecnologías e Internet entre las principales empresas 

del sector energético ibérico, y el papel de la digitalización como potente herramienta a la 

hora de incrementar la eficiencia, la productividad y el ahorro energético. 

 Participación en el Máster de Economía de la Universitat Rovira i Virgili 

Con la ponencia titulada Power sector and energy 

transition: changing policy, market and technology 

landscape, D. Joan Batalla participó en el Máster en 

Mercados Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili en la sesión que tuvo lugar el 

pasado 16 de mayo de 2019. 

10. FORMACIÓN PROFESIONAL 

10.1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL STAGE  INTERNACIONAL DEL MÁSTER EN 

GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE LA UNIVERSIDAD ESAN DE LIMA - PERÚ 

 

En el marco del convenio de colaboración vigente, FUNSEAM nuevamente dirige y elabora el 

contenido formativo del Stage Internacional del Máster en Gestión de la Energía de la 

Universidad ESAN de Lima – Perú, que tuvo lugar en Barcelona y Madrid del 4 al 15 de febrero 

de 2019. 
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Esta segunda edición del Stage Internacional, organizado por la Fundación para la 

Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) y la Cátedra de Sostenibilidad Energética 

de la Universidad de Barcelona (UB), tiene como objetivo afianzar todos los conocimientos 

adquiridos durante el programa y acercar a sus participantes a las experiencias exitosas en la 

gestión del sector de la energía en Europa y en España en particular. Todo ello, en un 

contexto como el actual de profunda transformación del sector que nos permita avanzar en 

el proceso de descarbonización de nuestras respectivas economías y de irrupción de la era 

digital con nuevos procesos, productos y servicios. 

En este contexto, y de la mano de expertos en el ámbito de la energía del sector público y 

privado, a lo largo de una estadía de 10 días – entre los días 4 y 15 de febrero - se abordó la 

realidad del sector energético ante los retos a los que tiene que dar respuesta. Sin duda son 

muchos los aspectos sobre los que cabe reflexionar en el necesario proceso de transición de 

nuestro actual modelo energético, aportando el programa una visión completa de la 

situación y retos a los que se enfrenta el sector en su conjunto enfocada a poder debatir y 

compartir diferentes enfoques y posiciones con los protagonistas del sector. 

Combinando los últimos avances acaecidos en el sector y las prácticas actuales de empresas 

internacionales representativas del sector, se organizó un amplio programa formativo con el 

fin de cubrir las expectativas existentes y el interés de todos los participantes. 

 Estructura 

El conjunto de actividades asociadas al Stage Internacional del Máster en Gestión de la 

Energía se estructuró en tres bloques temáticos: 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

Simposio Internacional Sesiones académicas Visitas empresariales 

 

Bloque I: participación en el Simposio Internacional organizado por la Fundación para la 

Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) y la Cátedra de Sostenibilidad Energética 

(CSE) de la Universidad de Barcelona los días 4 y 5 de febrero de 2019 en la ciudad de 

Barcelona. 
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Bloque II: participación en dos sesiones académicas a medida organizadas en la Universidad 

de Barcelona, en las que se aborda la realidad y funcionamiento del modelo energético 

español y europeo (días 6 y 15 de febrero). A lo largo de dos diferentes sesiones magistrales, 

impartidas por un destacado grupo de especialistas del sector, se plantea dar respuesta a los 

distintos retos y problemáticas del sector energético desde el ámbito de la economía 

energética. 

 

PROGRAMA 

PRIMERA SESIÓN ACADÉMICA, 6 de febrero 
“MERCADOS ENERGÉTICOS, SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS” 
D. Joan Batalla, Director General de FUNSEAM 
D. Edwin Quintanilla, Director General de la Maestría en Gestión de la Energía de ESAN 

LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN EL MARCO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
D. Francisco Salazar, Coordinador de la ICER y Expresidente de la CRE de México 

FUNCIONAMIENTO DE PERSPECTIVAS DEL SECTOR ENERGÉTICO 
Sector energético: D. Pedro Mejía, Expresidente de OMIE 
Sector gasista: D. Raúl Yunta, Presidente de MIBGAS 
Sector petrolero: D. Carlos Martín, Director Técnico y de Medio Ambiente de la AOP 

 
SEGUNDA SESIÓN ACADÉMICA, 15 de febrero 
“SOSTENILIDAD Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA” 
D. Joan Batalla, Director General de FUNSEAM 
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ESTRATEGIA ENERGÉTICA EUROPEA EN EL HORIZONTE DEL 2050 
Dña. Elisenda Jové-Llopis, Investigadora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB 

REFLEXIONES SOBRE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
D. Mariano Marzo, Catedrático de Estratigrafía y profesor de Recursos Energéticos y 
Geología del Petróleo en la Facultad de Geología de la UB 

RETOS ENERGÉTICOS: REGULACIÓN, MERCADOS Y TECNOLOGÍA 
D. Diego Rodríguez, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y Ex-Consejero 
de la CNMC 
 

Bloque III: programa de visitas empresariales con el objetivo de acercar a los alumnos 

participes en la maestría a la realidad empresarial de la mano de sus directivos (días 7 y 8 de 

febrero en Barcelona y 11, 12, 13 y 14 de febrero en Madrid). Las visitas empresariales fueron 

precedidas de un programa específico de formación indoor, en función del segmento de 

mercado en el que estaba presente la empresa (electricidad, hidrocarburos gaseosos o 

líquidos) y acompañado de presentaciones técnicas de las principales instalaciones que 

conforman el sistema energético español. 

 

PROGRAMA DE VISITAS  

Calendario de actividades 

 

Barcelona: Port de Barcelona, Planta de Regasificación de Enagás y Naturgy 

En el Port de Barcelona, se dio a conocer a los estudiantes el funcionamiento del Puerto 

Energético y el manejo de sus aspectos medioambientales. 

En la visita a la Planta de Regasificación de Enagás, enseñaron a los estudiantes la gestión 

midstream de GNL y la historia, operación y mantenimiento de la planta, así como los 

pormenores de la regasificación y el abastecimiento del gas natural en España. 
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La visita a Naturgy, dio a conocer a los estudiantes la gestión y funcionamiento de la empresa 

energética en los mercados latinoamericanos. 

 
  

Puerto de Barcelona Enagás Naturgy 

Tarragona: Complejo Industrial Repsol 

En Tarragona se visitó el Complejo Industrial 

de Repsol, su planta petroquímica y las 

instalaciones de la empresa en el Puerto de la 

ciudad conociendo su funcionamiento y la 

gestión de la producción química y los 

procesos técnicos. 

 

Madrid: Red Eléctrica de España, Comisión Nacional de los Mercados, Central Nuclear de 

Trillo, Cores, Planta Termosolar del Grupo Cobra (filial de ACS) en Castilla la Mancha, CLH y 

el Centro de Control de Enagás 

 

En Madrid se visitó la Red Eléctrica de España 

(REE) en donde se abordó el papel y 

responsabilidad del SO en la gestión del 

sistema eléctrico.  

 

 

 

La visita a la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC), puso de 

manifiesto su papel en la promoción del buen 

funcionamiento del mercado energético 

español.  
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La visita a la Central Nuclear de Trillo incluyó 

una presentación del funcionamiento y una 

visita. 

 

 

 

En CORES, explicaron cómo contribuyen a 

garantizar la seguridad de suministro de 

hidrocarburos en España mediante el 

mantenimiento de reservas de productos 

petrolíferos y el control de las existencias que 

mantiene la industria en lo referente a 

productos petrolíferos, gases licuados del 

petróleo (GLP) y gas natural.  

 

La visita a la Planta Termosolar del Grupo 

Cobra, filial de ACS, permitió conocer el 

funcionamiento de esta instalación de energía 

renovable y los proyectos de investigación que 

en esta planta se llevan a cabo. 

 

 

Para abordar la gestión del abastecimiento de gas en España, se visitaron las sedes de Enagás 

y de CLH. En Enagás, se explicó el funcionamiento del Centro de control de la gestión gasista 

de la empresa; y en CLH se abordó la gestión del transporte y almacenamiento de los 

productos petrolíferos en la Península Ibérica y las Islas Baleares. 
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11. PROYECTOS COMPETITIVOS 

11.1. TR@NSENER - INTERREG SUDOE (PROYECTO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA 

Y MEDIOAMBIENTE) 

En 2019 se están llevando a cabo las últimas 

actuaciones contempladas en el plan de 

trabajo marcado por el consorcio, en el 

marco del proyecto europeo TR@NSENER 

(European cooperation Network on Energy 

Transition in Electricity), cofinanciado por el 

Programa Interreg Sudoe a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El 

proyecto, iniciado en julio de 2016, toca a su 

fin el 30 de junio de 2019. El desafío planteado por el proyecto es incrementar el potencial 

de innovación de la región en el campo de las tecnologías de generación de energía eléctrica. 

TR@NSENER aspira a mejorar la eficacia de los sistemas eléctricos dirigiéndose a los actores 

y las tecnologías claves para hacerlos más eficientes. Se trata de responder a las exigencias 

de la transición energética maximizando las capacidades del potencial existente, a través de 

una cooperación entre las empresas y los laboratorios, combinando el saber y los equipos 

para la innovación y una formación de calidad. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Steering Committee Meeting - Guarda, Portugal, 7 de mayo de 2019 

En cumplimiento de lo estipulado en el plan 

de trabajo, así como de los requisitos de la 

secretaría técnica del Programa Interreg 

Sudoe, el Steering Committee reunió a los 

socios del proyecto con el objetivo de hacer 

un seguimiento del avance de las 

actividades, así como de la planificación del 

cierre del proyecto. Todas las instituciones 

asociadas estuvieron presentes en el Comité 

organizado por los socios de la Universidad de Beira Interior en el Politécnico de Guarda. 
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 High Level Conference “DC Electricity Distribution”– Guarda, Portugal, 7 de mayo 

de 2019 

Conferencia de Alto Nivel, organizada por el 

Consorcio TR@NSENER. El suministro de 

energía DC de bajo voltaje ofrece varias 

ventajas sobre la infraestructura histórica 

AC. El objetivo de esta Conferencia de Alto 

Nivel fue presentar el potencial de esta 

tecnología para reducir costes, incrementar 

la eficiencia y reducir el tamaño de los 

equipos a través de los avances en la 

electrónica de potencia cognitiva. Asimismo, esta conferencia abordó los obstáculos hacia 

una más rápida penetración de las microgrids DC en el mercado. Estos obstáculos incluyen 

aspectos de control, estabilidad y seguridad de las redes. El reto principal de la conferencia 

fue discutir el fenómeno de arco en conectores, que afecta a todos los conectores mecánicos 

en una instalación de grid DC.  

 Workshop on the Sustainability of the Project - Guarda, Portugal, 8 de mayo de 

2019 

Como colofón del encuentro en Guarda, tuvo 

lugar un workshop para reflexionar 

conjuntamente sobre los resultados 

obtenidos por el proyecto hasta la fecha, así 

como sobre la posibilidad de elaborar líneas 

de actuación de futuro, susceptibles de 

convertirse en un nuevo proyecto, para 

avanzar en la senda iniciada por Tr@nsener. 
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 Summer Seminar “El papel de la innovación en la consecución de los objetivos 

climáticos” – Madrid, 18 de junio de 2019 

 

 

Con el ánimo de abordar la situación y perspectivas del ecosistema de innovación en materia 

de energía, el día 18 de junio tuvo lugar el Seminario “El papel de la Innovación en la 

consecución de los objetivos climáticos”, en la sede de CLH en Madrid. El evento, organizado 

con la colaboración de CLH y dentro del marco del proyecto europeo Tr@nsener contó con 

ponentes de excepción que desde su experiencia y know-how dieron una visión sobre un 

tema de tanta relevancia. 

En el marco del Seminario se presentaron las principales conclusiones del estudio An 

overview of innovation in the energy sector for the e-sudoe region en el que, de la mano de 

destacados expertos en el ámbito de la innovación y bajo la coordinación de FUNSEAM, se 

aportan la visión sobre el estado del arte y posibles recomendaciones encaminadas a mejorar 

la situación actual de la I+D+i, instrumento sin duda que permite generar prosperidad y 

crecimiento económico en las empresas, los sectores y los países. 
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 Publicación Libro Blanco: “An overview of innovation in the energy sector for the 

sudoe regions ” 

Con el objetivo de contribuir a la mejora del ecosistema de 

innovación en el sector de la energía, el proyecto busca 

producir un Libro Blanco de la Innovación en el sector 

energético. Esta obra busca abordar en el contexto de la 

transición energética de la región SUDOE, la actualidad y 

las perspectivas de la transferencia tecnológica entre los 

centros y plataformas tecnológicos a la industria y las 

empresas del sector energético, y presentando 

innovaciones que busquen solucionar los problemas 

técnicos relacionados con la interoperabilidad de las redes. 

Los contenidos de este Libro se alimentan de las 

conclusiones obtenidas en el cumplimiento de las 

actividades programadas durante el proyecto y con la 

participación de expertos del sector. 

Los destinatarios de este Libro son todos aquellos agentes relacionados con la cadena de 

valor del sector energético, todo ello debido a que se entiende que su contenido temático es 

de transversal interés en el contexto de la transferencia tecnológica para los stakeholders 

involucrados en la innovación en la región SUDOE; como pueden ser: centros y plataformas 
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tecnológicas y de investigación, universidades, clústeres, grandes empresas y startups del 

sector. 

 Final meeting – Toulouse 26 y 27 de junio de 2019 

Para el cierre del proyecto TR@NSENER organizó una reunión final en la que se presentaron 

los resultados generales y los específicos de cada grupo de trabajo (WP). 

Después de tres años FUNSEAM cierra con una destacada participación en este proyecto. 

Como colaborador de las actividades del WP 1, la Fundación llevó a cabo varios actos 

valorados de forma excelente por los miembros del consorcio del proyecto. Como líder del 

WP 2, la Fundación ha liderado la edición y publicación del Libro Blanco: “An overview of 

innovation in the energy sector for the sudoe regions”. 

Los contenidos en la reunión final del proyecto fueron: 

 Presentation of WP1: “Transnational Approach for Research and Training” 

- Results and deliverables 

- JMD Curricula 

- Main conclusions of the events organized (Summer Schools, Open Workshops on 

Disruptive Technologies, and HLC) 

 Presentation of WP2: “Contribute to the Improvement of the Innovation Ecosystem 

in the domain of Energy” 

- Results and deliverables 

- Creation of an Interactive and Open Network of Technological Infrastructures 

(platforms)  

- Identification and promotion of tools at the service of technological transfer and 

innovation 

- Funding opportunities available in SUDOE regions 

- Practical guide for companies’ formation 

- White Paper – “An overview of innovation in the energy sector for the e-sudoe 

region”. 

- Strengthening of regional innovation ecosystems: collaboration between clusters 

- Organization of two sessions dedicated to the “Interoperability of Networks” and 

“Awareness Raising of the factors involved in the Social Acceptability of Innovation” 

- Main conclusion of the event organized: “Interoperability of Networks” and 

“Awareness Raising of the factors involved in the Social Acceptability of Innovation 

- Project final report  

- Identification of best practices, identifying lessons learned  

 Presentation of WP3: “Stimulating the Emergence of Transnational Collaborative 

Projects” 

- Result and deliverables  

- Main conclusions of the Brainstorming Workshops  

- Support to proposals in European R&I Calls and seeking funding 



    
 

80 

- Collaborative projects  

 Presentation of WP4: “Experimentation-projects pilots, demonstrator” 

- Result and deliverables  

- “Pilot Projects - Demonstrators”  

- Report on the transferability of the two demonstrators 

 Summary of deliverables and results 

11.2. RECERCAIXA (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA) 

La convocatoria de ayudas a la investigación RercerCaixa 

financia proyectos de investigación desarrollados por 

investigadores de las universidades y centros de 

investigación de Cataluña. La convocatoria persigue 

principalmente dos objetivos: impulsar la investigación 

científica de excelencia y acercar la ciencia a la sociedad, 

haciéndola partícipe de los adelantos científicos y de los 

beneficios humanos y sociales. 

El proyecto está liderado por el investigador de la Cátedra 

de Sostenibilidad Energética, José García-Quevedo, y son 

miembros del equipo María Teresa Costa-Campi, Joan 

Batalla, Elisa Trujillo-Baute, Pere Mir, Kinga Tchorzewska y 

Xavier Massa. El proyecto titulado “El Reto del Cambio 

Climático: Políticas para la transición energética” se 

propone analizar las barreras a la eficiencia energética a 

las que se enfrentan las empresas industriales, a la vez que 

evaluar las políticas públicas para el fomento de la eficiencia energética industrial. El 

proyecto, de una duración de dos años utiliza las técnicas econométricas más avanzadas para 

conseguir obtener resultados sólidos que den respuesta a los planteamientos presentados. 

Durante el pasado ejercicio se han producido importantes avances para la implementación 

del proyecto. Las primeras etapas han consistido en el análisis de los estudios existentes, 

planteamiento de los temas concretos de investigación dentro de la eficiencia energética, 

recopilación de información y diseño del cuestionario para enviarlo a las empresas 

preguntando sobre los drivers, barreras y las características que determinan la eficiencia 

energética. Actualmente, en una fase avanzada de la investigación, se está trabajando en la 

publicación de los principales resultados en revistas internacionales indexadas y en la 

difusión de las principales conclusiones del proyecto. 
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11.3. PROGRAMA ESTATAL DE I+D+I ORIENTADO A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD 

(PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA) 

Esta actuación tiene como finalidad promover la generación 

de conocimiento científico orientado a la búsqueda de 

soluciones a los problemas que presentan los retos de la 

sociedad, identificados en la Estrategia Española de Ciencia 

y Tecnología y de Innovación y en el Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación. Todo ello, 

mediante una investigación de calidad, evidenciada tanto por su contribución a la solución 

de los problemas sociales, económicos y tecnológicos como por la publicación de sus 

resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico o la internacionalización de las 

actividades. 

El objetivo de este programa es financiar la ejecución de proyectos de investigación que 

impliquen el incremento de los conocimientos científicos y tecnológicos mediante la 

promoción de actividades de investigación, consistentes en trabajos experimentales o 

teóricos orientados específicamente hacia alguno de los ocho grandes retos de la sociedad 

española. 

El proyecto “Innovación para la transición energética” (RTI2018-100710-B-I00), presentado 

por la Cátedra de Sostenibilidad Energética y liderado por el investigador de la Cátedra José 

García- Quevedo, se enmarca en el reto “Energía segura, sostenible y limpia” de la Estrategia 

Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. Su selección por parte del 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se basó en la calidad investigadora y 

relevancia temática. La duración enmarca el periodo 2019-2021, previendo durante 2021 

finalizar las tareas planificadas para cumplir las metas marcadas en el proyecto. 

Este proyecto de investigación se centra en el análisis de la innovación para la transición 

energética. La innovación es fundamental para conseguir un sistema energético sostenible, 

afrontar el cambio climático y mejorar la competitividad de las empresas. En primer lugar, se 

examinan los factores determinantes y los efectos de la innovación en energía, analizando 

en particular, las relaciones entre empresas energéticas y proveedores de tecnología. En 

segundo lugar, se avanza en el conocimiento de los factores determinantes de la 

ecoinnovación, con la propuesta tanto de avances metodológicos como de análisis empíricos. 

En tercer lugar, se examinan los factores determinantes y las barreras a la adopción de 

acciones de eficiencia energética por parte de las empresas. Para ello, se proponen avances 

en la fundamentación teórica de las inversiones empresariales en eficiencia energética y en 

los análisis aplicados, con la construcción de nuevas bases de datos. Finalmente, este 

proyecto tiene también como objetivo fundamental contribuir al conocimiento de las 

políticas públicas (energéticas, de innovación y medioambientales) para el fomento de la 

innovación y de la eficiencia energética. 
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Los objetivos generales del proyecto son: 

1. Analizar los factores determinantes y los efectos de la innovación en energía y en 

ecoinnovación de las empresas. 

2. Evaluar las políticas públicas de fomento de la innovación en energía y en eco-

innovación y proponer acciones e instrumentos de política pública. 

3. Examinar los factores determinantes y las barreras a la inversión empresarial en 

eficiencia energética y los efectos económicos y medioambientales de estas 

inversiones. 

4. Evaluar las políticas públicas de fomento de la eficiencia energética y proponer 

acciones e instrumentos de política pública. 


