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El actual proceso de transición energética hacia un modelo de bajas emisiones requiere de impor-
tantes transformaciones en la forma en que la energía se produce y se consume. Este cambio no 
será súbito, el actual modelo se irá ajustando progresivamente en las próximas décadas hacia un 
nuevo paradigma y requerirá de importantes inversiones para llevarse a cabo. Ante los retos de 
creciente dependencia de las importaciones de energía, de limitar el cambio climático sin poner en 
riesgo la competitividad de nuestro tejido productivo, la eficiencia energética cobra una especial 
relevancia como medio valioso para superar estos desafíos.

El cambio a una economía más eficiente en el consumo de energía también debe acelerar la 
difusión de soluciones tecnológicas innovadoras y mejorar la competitividad de la industria. En 
este contexto, es necesario seguir avanzando en mejoras en materia de eficiencia e intensidad 
energética que nos permitan ser capaces de desacoplar crecimiento económico y demanda de 
energía, garantizando la consecución de los objetivos de transición económica sin menoscabar 
nuestra posición competitiva.

Esta nueva edición del Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM, que inaugurará Sara 
Aagesen, Secretaria de Estado de Energía acompañada de Antonio Llardén, Presidente de 
FUNSEAM y Enagás, se centrará en el análisis del impacto y oportunidades que conlleva este 
proceso de mejora de la eficiencia, la productividad empresarial y el ahorro energético. El esta-
do actual de la eficiencia energética, cómo está afectando ya a los distintos sistemas energéti-
cos y cómo puede hacerlo en el futuro serán temas de análisis, junto con las conclusiones que 
pueden extraerse para empresas, consumidores y responsables de la definición de las nuevas 
políticas energéticas. 

Paul Simons, Director Ejecutivo Adjunto de la Agencia Internacional de la Energía, Raül Blanco, 
Secretario General de Industria y de la Pyme del Gobierno de España y André Pepitone, Director 
General de la Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL-Brasil) y Presidente de ARIAE, serán 
los Keynote Speakers de excepción, y aportarán su visión y experiencia a un evento que contará 
con los principales agentes y responsables de la toma de decisiones del sector.

PRESENTACIÓN
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MESA 1: EFICIENCIA ENERGÉTICA E INDUSTRIA 4.0 

La búsqueda de soluciones que permitan mejorar la eficiencia energética, está cada vez más ge-
neralizada en el sector empresarial. La necesidad de reducir el consumo energético y los costes 
operativos ha llevado a la mayoría de empresas a poner en marcha estrategias para disminuir el 
gasto de energía y el impacto medioambiental a lo largo de todo el ciclo del producto.

La transición ecológica conlleva que la empresa redefina sus estrategias ante este nuevo vector 
de cambio asociado con la sostenibilidad, siendo necesario aportar nuevos enfoques y soluciones 
que se adapten a los requisitos energéticos de diferentes empresas, sectores y proyectos. La 
primera mesa se centrará en la situación y perspectivas de descarbonización del sector industrial 
encaminadas a seguir avanzando hacia la neutralidad en carbono sin poner en riesgo su compe-
titividad empresarial.

MESA 2: TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA  

El actual proceso de transición energética hacia un modelo de bajas emisiones requiere de im-
portantes transformaciones en la forma en que la energía se produce, transporta y consume. Este 
cambio no será súbito, el actual modelo se irá ajustando progresivamente en las próximas déca-
das hacia un nuevo paradigma y necesitará importantes inversiones para que se lleve a cabo. 

Para aprovechar todo el potencial de ahorro hacia un uso más eficiente de la energía, es necesario 
un planteamiento integrado que abarque el sector del suministro, así como los usuarios finales. De 
la mano de destacados expertos, esta segunda mesa abordará las principales novedades que se 
están produciendo en ámbitos tan relevantes como la edificación, la transformación y consumo 
de energía final.

MESA 3: INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SOSTENIBILIDAD

La innovación, apoyada por las tecnologías de la información y las comunicaciones, desempeña 
un papel crítico en la reducción de consumos energéticos, en el aumento de la eficiencia energé-
tica y en la lucha contra el cambio climático, aspectos todos ellos imprescindibles para la conse-
cución de los objetivos de transición ecológica.

Aportando soluciones energéticas sostenibles no únicamente se estimula el desarrollo de un gran 
mercado a la vanguardia tecnológica, sino que también se fomenta la competitividad industrial, crean-
do nuevas oportunidades de negocio. La innovación y la digitalización impactan notablemente en la 
mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad, actuando como aceleradores de la competitivi-
dad empresarial y como pilares de la descarbonización de la economía y de la transición energética. 
Todos ellos grandes retos de la Unión Europea y ámbitos en los que España cuenta con compañías 
con amplia experiencia y reconocido liderazgo tecnológico, presentes en esta tercera mesa temática.

MESAS TEMÁTICAS
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MESA 4: EMPODERAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL NUEVO ESCENARIO ENERGÉTICO

La última de las mesas temáticas se adentrará en un nuevo perfil de consumidor energético em-
poderado en la toma de sus decisiones de consumo que irrumpe con fuerza en este proceso de 
transición. La respuesta de la demanda, a través de un consumidor energético activo y empode-
rado, constituye una potente herramienta para mejorar la eficiencia energética, en la medida que 
permite la toma de decisiones para modificar sus pautas de consumo final de energía, aspecto 
crucial en la consecución de los objetivos climáticos.

Esta mesa planteará cuestiones tan relevantes como el proceso de descentralización de la oferta 
y las profundas transformaciones que conlleva el proceso de digitalización con la irrupción de 
nuevos actores y modalidades de consumo y contratación de la energía.

KEYNOTE SPEAKERS:

Paul Simons es una voz autorizada para opinar sobre qué va a pasar si no se introducen cambios 
en las políticas energéticas o, lo que es más importante, si esos cambios van a ser suficientes para 
la consecución de los objetivos climáticos. Desde su posición privilegiada, en la Agencia Interna-
cional de la Energía, nos dará su visión acerca de los aspectos a tener en cuenta en la definición 
de aquellas políticas que nos permiten un mayor aprovechamiento del enorme potencial de mejo-
ras sin explotar en ámbitos como el residencial, servicios, industria o transporte.

Consciente de la necesidad de seguir profundizando en medidas que permitan reforzar la compe-
titividad de la industria, desde el Gobierno se está impulsando el estatuto de la industria electroin-
tensiva. Entre otras medidas, el estatuto contempla la puesta en marcha de medidas que permitan 
favorecer la creación de un mercado de contratación bilateral entre empresas generadoras e 
industrias electrointensivas. La participación de Raül Blanco ayudará a desgranar las principales 
líneas de trabajo orientadas a que las empresas industriales puedan reducir sus costes energéti-
cos y tengan certidumbre sobre los precios de la energía en el largo plazo, aspecto clave a la hora 
de la toma de decisiones de inversión. 

André Pepitone, desde una posición en la que no solo es conocedor si no también agente activo, 
nos aportará su visión sobre cómo mejorar en el ámbito de la eficiencia energética en el continente 
americano en un momento de transición energética, prestando especial atención al papel de la 
regulación. La situación energética en América Latina tiene un hueco ya consolidado en cada 
Simposio, en el que se abordan sus retos, que no dejan de ser parejos a los que nos enfrentamos 
a nivel europeo. 
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08:30 ACREDITACIÓN 

09:00 INAUGURACIÓN
 - D. Antonio Llardén, Presidente de FUNSEAM y Enagás
 - Dña. Sara Aagesen, Secretaria de Estado de Energía

09:30 CONFERENCIA
 - D. Miguel Antoñanzas, Presidente del Club Español de la Energía

09:45 CONFERENCIA INAUGURAL: EFICACIA ENERGÉTICA
 Keynote Speaker:
 - D. Paul Simons, Director Ejecutivo Adjunto de la Agencia Internacional de la Energía
 Preside la Mesa:
 - Dña. María Teresa Costa, Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB

10:30 COFFEE BREAK

11:00 MESA 1: ENERGÍA E INDUSTRIA CONECTADA 4.0
 Ponentes:
 - Dña. Rocío Fernández, Responsable de Descarbonización de Naturgy y Presidenta de 

 la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética
 - Dña. Blanca Losada, Presidenta de Fortia Energía
 - D. Edgar Costa, Director de Sostenibilidad de SEAT
 Preside la Mesa:
 - Dña. Cristina Rivero, Jefe del Área de Industria, Energía y Medio Ambiente de la CEOE

12:00 MESA 2: TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
 Ponentes:
 - D. Antón Martínez, Director de Transformación de Enagás
 - D. Juan Rafael Bonilla, Chairman de CLH Pipeline System (CLH-PS) Ltd y Director de 

 Transformación del Grupo CLH
 - D. António Calçada, Vicepresidente de la Fundación REPSOL
 Preside la Mesa:
 - D. Javier Mañueco, Presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética  

 (A3E)

13:00 LUNCH

PROGRAMA
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14:15 MESA 3: INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SOSTENIBILIDAD
 Ponentes:
 - Dña. Elena de Benavides, Líder de Innovación Abierta y Emprendimiento de REE
 - Dña. Elena González, Directora de Eficiencia Energética de ACCIONA
 - D. Rafael Sánchez, Director de Relaciones Institucionales de Endesa en Andalucía y 

 Extremadura
 Preside la Mesa:
 - Dña. Virginia Guinda, Vicepresidenta de Foment del Treball

15:00 MESA 4: EMPODERAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL NUEVO ESCENARIO 
ENERGÉTICO

 Ponentes:
 - D. Javier Flórez, Director de ventas B2B de EDP España
 - D. Xavier Farriols, Director General de Negocio Eléctrico de Factorenergia
 - D. Héctor Perea, Director Estrategia Corporativa y Desarrollo de CEPSA
 - Dña. Carmen Velasco, Energy Transition & Utilities Business Strategy Director de Everis
 Preside la Mesa:
 - Dña. Esther Izquierdo, Presidenta del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC)

16:00 SESIÓN: TRANSICIÓN ENERGÉTICA E INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA
 Keynote Speaker:
 - D. Raül Blanco, Secretario General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, 

 Comercio y Turismo
 Preside la Mesa:
 - D. Joan Batalla, Director General de FUNSEAM

16:45 CLAUSURA
 Keynote Speaker:
 - D. André Pepitone, Director General de la Agência Nacional de Energia Elétrica de 

 Brasil (ANEEL) y Presidente de ARIAE
 Preside la clausura:
 - D. Antonio Brufau, Presidente de REPSOL

17:30 FIN DEL EVENTO
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Antonio Llardén es ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de 
Cataluña y tiene una amplia experiencia empresarial, con especial dedica-
ción al sector de las infraestructuras y de la energía. Ha ocupado puestos 
de alta dirección en el Grupo Gas Natural, ha sido Presidente de la patro-
nal gasista Sedigas, y miembro del Consejo Directivo de Eurogas y del 
Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de la Industria del Gas (IGU).
Es Patrono del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estraté-
gicos, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y de la Funda-
ción Consejo España – Perú. Forma parte de la Comisión Ejecutiva y de la 
Junta Directiva del Club Español de la Energía; es miembro del Consejo 
de Acción Empresarial de la CEOE y del IE Business Leadership Forum; y 
Patrono de la Fundación Princesa de Girona y del Aspen Institute España, 
entre otras responsabilidades.
Es Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia, la 
más alta condecoración que otorga el Estado francés, y ha sido galardo-
nado con el Premio Tiepolo 2019, reconocimiento otorgado por la Cámara 
de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS) y la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) por su impulso de las 
relaciones económico-comerciales entre Italia y España.

BIENVENIDA
D. Antonio Llardén
Presidente de
FUNSEAM y de Enagás

Sara Aagesen es ingeniera química por la Universidad Complutense de 
Madrid. Desde 2002 hasta el 2018, ha desarrollado su carrera profesio-
nal en la Oficina de Cambio Climático. Ha participado en el diseño y el 
desarrollo de instrumentos innovadores para la mitigación del cambio 
climático en España, la hoja de ruta de los sectores difusos 2020 y el 
diseño e implementación del Primer Plan Nacional de Asignación.
Negociadora para la delegación española en la Convención Marco de 
Naciones Unidas contra el Cambio Climático (UNFCCC) y del Grupo In-
tergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC) desde 2002, 
ha sido miembro del Consejo Asesor del Centro y Red de Tecnología 
del Clima (CTCN), auspiciado por la Organización de Naciones Unidas 
del Medio Ambiente, y de la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI), además de participar como experta 
nacional en diversos grupos de trabajo de la Comisión Europea y en el 
seguimiento y evaluación del desarrollo normativo comunitario.

INAUGURACIÓN
Dña. Sara Aagesen 
Secretaria de Estado
de Energía

INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES
Inauguración
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Miguel Antoñanzas es Presidente y Consejero Delegado de Viesgo In-
fraestructuras Energéticas. Ingeniero de Caminos, inició su carrera en 
California, y ha ocupado distintos cargos en la compañía global de in-
geniería y construcción Bechtel, en los Estados Unidos, Reino Unido, 
Europa y Norte de África. Ha ocupado diversos cargos en el Grupo 
Sener, así como en Iberdrola, donde fue responsable de la expansión 
internacional del Grupo en Latinoamérica. 
Desde 2002 a 2008, ha sido CEO de Enel Viesgo, así como Presidente 
de Enel Unión Fenosa Renovables. Ha sido CEO de E.ON España, Italia, 
Portugal y Argentina desde 2008 hasta 2015, donde también ha sido 
miembro del Consejo de Supervisión de E.ON New Build & Technology, 
GmbH y AMGA, SpA. Ha sido Presidente del Círculo Hispano Alemán y 
miembro de la Junta de Assoelettrica e IEFE Bocconi en Italia. Es miem-
bro de los consejos de administración de CLH, OMEL y OMIP.
Actualmente es Presidente de Enerclub, forma parte de la junta directiva 
de aelēc y preside el Consejo Rector de APD en Cantabria. Es miem-
bro de los patronatos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), de la Fundación Caminos, de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía y del Museo ABC.

CONFERENCIA
D. Miguel Antoñanzas 
Presidente del Club 
Español de la Energía

En 2018, es nombrada asesora del gabinete del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, donde se ha responsabilizado de la dirección, coordi-
nación y definición del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima 2021-2030 y de la Estrategia a Largo Plazo 2050. Asimismo, ha 
participado en el diseño de políticas y medidas del nuevo marco regu-
latorio en materia de energía.
En reconocimiento a su labor internacional recibió en 2013 la Cruz de la 
Orden Civil del Mérito Medio Ambiental.
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Paul Simons se ha desempeñado, desde 2015, como Director Ejecutivo 
Adjunto de la AIE. Desde su posición, apoya al Director Ejecutivo en la 
prestación de liderazgo y dirección estratégica a la Agencia. Es res-
ponsable de liderar la estrategia de participación global de la Agencia, 
incluida la iniciativa de la Asociación que ha llevado a las principales 
economías emergentes, como China, India, Indonesia y Brasil, a unirse 
a la familia IEA. También es el responsable general de la coordinación 
de las operaciones internas del Organismo, incluido el presupuesto y el 
Programa de Trabajo, y la supervisión del Centro. 
Simons aporta a la AIE una amplia experiencia en la formulación de 
políticas energéticas y económicas. Como Embajador de los Estados 
Unidos en Chile, fortaleció la cooperación del sector energético, reacti-
vando la asociación Chile/California y lanzando una serie de iniciativas 
de energía renovable y eficiencia energética. Anteriormente, como Sub-
secretario de Estado Adjunto de Energía y Sanciones, dirigió iniciativas 
de diplomacia energética de Estados Unidos en todo el mundo, durante 
cuatro años, ejerciendo durante este período como delegado ante el 
Consejo de Administración de la AIE y presidente del Grupo Permanen-
te de la AIE sobre Cooperación a Largo Plazo.
Simons ha ocupado varios cargos de alta dirección en el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, que van desde la política de Oriente 
Medio, incluidas las negociaciones árabe-israelíes y la diplomacia mul-
tilateral, hasta la política de estupefacientes y políticas de aplicación 
de la ley. Al principio de su carrera, trabajó en préstamos corporativos 
internacionales en un banco comercial con sede en Nueva York. Tiene 
una licenciatura de la Universidad de Yale y un MBA en Finanzas de la 
Universidad de Nueva York

BIENVENIDA
D. Paul Simons
Director Ejecutivo
Adjunto de la Agencia
Internacional de Energía

INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES
Conferencia inaugural: Eficiencia energética
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Maria Teresa Costa es Catedrática de Economía de la Universidad de 
Barcelona. Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética e in-
vestigadora del Instituto de Economía de Barcelona. Ex Presidenta de la 
Comisión Nacional de la Energía (CNE) y Ex presidenta de la Asociación 
de Reguladores Iberoamericanos de la Energía (ARIAE), Ex Presidenta 
de MIBEL y Ex Vicepresidenta de MEDREG, entre otras responsabili-
dades. 
Ha desarrollado una importante tarea como investigadora en política 
industrial y energética, factores de localización empresarial y desarrollo 
económico, aspectos que le han hecho destacar como experta en es-
tas materias. Ha participado en más de 90 libros y capítulos de ámbito 
científico nacional e internacional y publicado más de 70 artículos en 
revistas académicas en los ámbitos mencionados, tales como Energy 
Policy, Energy Economics, Energy Journal, Economics of Energy & En-
vironmental Policy, Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management, Investigaciones Económicas, Urban Studies y Small Busi-
ness Economics, entre otras. En febrero de 2019 recibió el Premio Ener-
gía y Sociedad como reconocimiento a su extensa y dilatada trayectoria 
profesional y a su contribución al sector energético.

PRESIDE LA MESA
Dña. Maria Teresa
Costa-Campi 
Directora de la Cátedra 
para la Sostenibilidad 
Energética UB
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Rocío Fernández Artime es Licenciada en Ciencias Físicas por la Uni-
versidad de Valladolid, Executive MBA por EAP (École d’Administration 
Européenne) y PDD por el Instituto de Empresa.
Comienza en los ’90 su trayectoria profesional en el sector aeronáutico 
dentro de la compañía Iberespacio (EEAA) - Societé Européenne de 
l’Espace, participando en la propulsión de la lanzadera Ariane 5. Tras 
ello, hasta el 2008 desarrolla en el sector energético varios proyectos, 
en ámbitos nacional e internacional, de distintas tecnologías (centrales 
térmicas convencionales, gasificación de carbón integrada en ciclos 
combinados y centrales hidráulicas) como responsable del área de I&C 
(Instrumentación y Control-Automatización), en compañías como Electi-
cité de France, Elcogás, Soluziona y Gas Natural Fenosa.
En la última década, en aras al contexto emergente, su actividad deri-
va hacia la eficiencia energética y sostenibilidad, complementando la 
misma como consejera de A3e (hasta el 2013) y directora general de 
Energylab (2010-2015).
Actualmente es responsable en Naturgy de la búsqueda e implementa-
ción de soluciones de descarbonización en el sector industrial, y presi-
de la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética (PTE-
ee) y el Comité de Estrategia de Alinne (Alianza por la Investigación e 
Innovación Energéticas).

Blanca Losada Martín es Ingeniera Industrial por la Universidad Poli-
técnica de Madrid, ha desarrollado una amplia trayectoria en el sector 
energético, industrial y tecnológico, donde, entre otras responsabilida-
des, ha sido Consejera Delegada de Gas Natural Fenosa Engineering, y 
Presidenta Ejecutiva de Unión Fenosa Distribución, además de ejercer 
como Consejera en diversas compañías e instituciones del sector ener-
gético y tecnológico, a nivel nacional e internacional.
Actualmente es Presidenta Ejecutiva de Fortia Energía, compañía ener-
gética de referencia del sector industrial, que gestiona el suministro 
a grandes corporaciones en sectores clave de la economía, como la 
industria química, metalúrgica, cementera o siderúrgica. Asimismo, es 
Vicepresidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Ma-
drid.

PONENTE
Dña. Rocío Fernández
Responsable de
Descarbonización
de Naturgy y Presidenta 
de la Plataforma
Tecnológica Española 
de Eficiencia Energética

PONENTE
Dña. Blanca Losada
Presidenta de Fortia 
Energía

INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES - MESA 1
Energía e industria conectada 4.0
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Edgar Costa es licenciado – y postgrado – en Derecho por la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. Costa desarrolló sus primeros años de ca-
rrera profesional como abogado en la multinacional de los servicios de 
auditoría, consultoría y servicios legales KPMG. 
En 2011 se incorporó al Grupo Volkswagen, donde asumió distintas res-
ponsabilidades en el área legal (tanto en SEAT como en su compañía 
matriz alemana Volkswagen AG). En 2014 asumió el cargo de Asistente 
de Presidencia durante los mandatos de Jürgen Stackmann y posterior-
mente Luca de Meo, apoyando y dando soporte directo al Presidente en 
sus responsabilidades diarias a nivel corporativo, estratégico, etc. Recien-
temente ha ocupado funciones de responsabilidad en las áreas de estra-
tegia comercial y corporativa de SEAT, asumiendo entre otros el mandato 
de desarrollar una estrategia integral y transversal de sostenibilidad de la 
marca a nivel medioambiental, social y económico con especial foco en 
determinadas áreas de acción y proyectos de la compañía.

Cristina Rivero ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la 
energía, el medio ambiente y el cambio climático desde la Asociación es-
pañola de la industria eléctrica, UNESA, ahora aelēc, participando como 
experta en grupos de trabajo de la CEOE y de la Administración General 
del Estado, así como en proyectos de investigación nacionales y europeos.
En el ámbito europeo destaca su colaboración como representante del 
sector eléctrico español en Eurelectric en temas como política ambien-
tal, cambio climático, fiscalidad energética o herramientas de mercado 
para el cumplimiento de objetivos ambientales, así como sus colabora-
ciones con la Comisión Europea.
En el ámbito internacional ha participado en programas de trabajo de 
la Agencia internacional de la Energía, organizaciones latinoamericanas 
de energía, CIER y OLADE y es observadora por el sector privado de 
las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático desde 2001. 
Autora de numerosas publicaciones relacionadas con la energía y el 
medio ambiente, ha impartido clases en la Universidad Complutense, 
Universidad de Castilla La Mancha, ICADE, CUNEF y realizado presen-
taciones en numerosas empresas e instituciones.

PONENTE
D. Edgar Costa
Director de Sostenibili-
dad de SEAT

PRESIDE LA MESA
Dña. Cristina Rivero
Jefe del Área de Indus-
tria, Energía y Medio 
Ambiente de la CEOE
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Juan Rafael Bonilla, natural de Sevilla, es licenciado en Ciencias Quími-
cas y Master en Técnicas y Gestión de la Calidad por la AEC, y PDD por 
el IESE. En 1983 entra a formar parte de CAMPSA en el área de Control 
de Calidad.  Desde entonces, en esta compañía y en su heredera, la ac-
tual CLH, ha desarrollado una larga carrera pasando por varios puestos 
de responsabilidad en Andalucía, donde ocupó el cargo de responsa-
ble regional de operaciones y en Madrid.
En 2005, es nombrado Director de Recursos Humanos del Grupo CLH. 
En julio de 2012 ocupa el puesto de Director General de Operaciones 
de CLH, responsable de la gestión de las infraestructuras de CLH.
Con la compra de la filial británica CLH-PS, en 2015 se traslada a Lon-
dres para ocupar el cargo de Presidente de esta compañía, puesto que 
ocupa en la actualidad y que compatibiliza al volver a España con el de 
Director Corporativo de Transformación, desde el que coordina todas 
las iniciativas que suponen un cambio cultural en el Grupo CLH.

PONENTE
D. Juan Rafael Bonilla 
Chairman de CLH PS y 
Director de
Transformación

Antón Martínez es Director de Transformación desde septiembre de 
2017. Hasta finales de 2018 ha sido miembro del Consejo de TAP (Trans 
Adriatic Pipeline) y es Presidente del Consejo de AXENT, nuevo opera-
dor mayorista de servicios de transporte de telecomunicaciones.
Es Ingeniero Químico por la Universidad de Santiago de Compostela y 
posee dos Másters: la Executive MBA del IESE y el Executive Education 
Program de la London Business School.
Ocupó varios cargos en Enagás desde 2001 hasta 2017: Ingeniero de 
Proyecto, Jefe de Operaciones en la Planta de GNL de Barcelona, Di-
rector de la Planta de GNL de Cartagena, Director de Coordinación de 
Proyectos internacionales. Como Director de Transformación lidera tan-
to las iniciativas como los proyectos de transformación en las áreas de 
Digitalización, Innovación y Nuevos Servicios y Negocios, reportando 
directamente al Consejero Delegado.

PONENTE
D. Antón Martínez
Director de
Transformación
de Enagás

INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES - MESA 2
Transformación, transporte y uso eficiente de la energía 
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António Calçada es Ingeniero industrial y MBA por el I.E. Business 
School de Madrid y Máster en Gestión de Recursos Corporativos por el 
International Institute for Management Development (IMD) de Lausanne. 
Hasta diciembre de 2018, ha sido miembro del Comité Ejecutivo de 
Downstream del grupo Repsol, Consejero Delegado de Repsol Comer-
cial de Productos Petrolíferos, Presidente y CEO de Repsol Portugal, 
Presidente de Air Miles S.A., y Consejero en varias empresas y partici-
padas del Grupo Repsol (Petrocat, Terminales Canarios y Gespevesa 
entre otras).
Como Director Ejecutivo en el sector de la energía (petróleo y gas, 
productos químicos, petroquímicos, distribución y venta minorista) ha 
liderado un negocio global de más de 30 mil millones de euros de fac-
turación, más de 500 millones de euros de EBIT por año, 5 divisiones 
comerciales y una organización de 9.000 personas en cinco países (Es-
paña, Portugal, Italia, Perú y México). Cuenta con una dilatada experien-
cia y conocimiento en negocios de retail, la distribución y la actividad 
comercial a nivel mundial; los cambios, transformación y el despliegue 
de nuevos negocios, la gestión de equipos complejos y diversos y la 
entrada a nuevos mercados.
Actualmente, Calçada es Presidente de la Cámara de Comercio His-
pano Portuguesa y miembro fundador del Consejo de la Diáspora Por-
tuguesa en el mundo. Ha recibido el Premio al mejor gestor del año en 
Portugal en el año 2010 y en 2014 fue galardonado por el Presidente de 
la República Portuguesa con el título de Comendador de la Orden del 
Infante D. Henrique por los servicios prestados a Portugal y a su imagen 
en el mundo como ciudadano y como directivo de Repsol.

PONENTE
D. António Calçada
Vicepresidente de la 
Fundación REPSOL
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES - MESA 2
Transformación, transporte y uso eficiente de la energía 

Javier Mañueco Gómez-Inguanzo es el Presidente de la Asociación de 
Empresas de Eficiencia Energética y socio-gerente de SinCeO2 Consul-
toría energética S.L. desde el año 2007.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene 
un Executive MBA por el Instituto de Empresa Business School
Mañueco es profesor de la Universidad Europea de Madrid y del Centro 
Superior de Arquitectura.

PRESIDE LA MESA
D. Javier Mañueco 
Presidente de la Aso-
ciación de Empresas de 
Eficiencia Energética 
(A3E)
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES - MESA 3
Innovación y digitalización al servicio de la sostenibilidad

Elena González es Profesora Asociada de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Experta en el sector energético y en la gestión de grandes pro-
yectos, con más de 20 años de experiencia, en áreas de renovables, efi-
ciencia energética, gestión de la energía, planificación estratégica, ICT 
(SmartGrids y SmartSolution) y transporte con combustibles alternativos.
Ha sido directora de ANESE, y años atrás creó y fue la directora general 
de EnergyLab.
Ha trabajado en Gas Natural Fenosa como Directora de la Unidad de 
Negocio de Transporte con combustibles alternativos. Ha dirigido el 
área de Atención al Cliente del Grupo Unión Fenosa, ha sido Directora 
de Planificación Estratégica y Desarrollo de los Sistemas Comerciales 
y de los Sistemas Medioambientales del Grupo Unión Fenosa y ha tra-
bajado en diversos proyectos en el ámbito de la Unión Europea como 
directora, consultora y evaluadora de Programas Marco.
González es coautora de los libros: Tecnología, Economía y Regulación 
en el Sector Energético y Gestión de Residuos Radiactivos.
Licenciada en Ciencias Físicas, especialidad de Física Aplicada por la 
Universidad Autónoma de Madrid. PDG por el IESE Business School, 
Especialista en Energía y Medioambiente por la Universidad Politécni-
ca de Madrid, Diplomada en Comercio Internacional por la Cámara de 
Comercio de Madrid, Diplomada en Dirección de Marketing por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y Master en Negocio de Sistemas de 
Información en Wang Europe, Bruselas.

PONENTE
Dña. Elena González 
Directora de Eficiencia 
Energética de ACCIONA
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES - MESA 3
Innovación y digitalización al servicio de la sostenibilidad

Rafael Sánchez acumula experiencia en los sectores de telecomunica-
ciones y energético. En su etapa anterior ha trabajado en la planifica-
ción y el desarrollo de la estrategia y en los últimos años como investi-
gador en el sector de la energía. Licenciado en Ciencias Empresariales, 
MBA por el Instituto Internacional de San Telmo, sigue completando sus 
actividades de investigación como doctorando en Ingeniería Informática 
y Electrónica Industrial. 
Ha liderado una docena de estudios en Enerclub, Eurelectric y otros 
think tanks relacionados con los futuros escenarios de transición ener-
gética, la previsión de demanda de energía, la eficiencia energética, los 
vehículos eléctricos, y las TICs. Actualmente colabora con la Universi-
dad como asistente honorario del departamento de Tecnología Electró-
nica de la Universidad de Sevilla, la Fundación para la Sostenibilidad 
Energética y Ambiental y el proyecto Copernicus Climate Change Ser-
vice (C3S) Energy. 

Elena de Benavides actualmente lidera el área de Innovación abierta 
y emprendimiento de RETIT, la compañía tecnológica desde la que el 
Grupo Red Eléctrica canaliza los retos de innovación para la transición 
energética y desarrollo de las telecomunicaciones. Elena ha desarro-
llado toda su carrera vinculada a entornos de innovación, primero en 
consultoría estratégica, y después como emprendedora; donde, entre 
otras, cofundó una compañía biotecnológica que, además de ser una 
de las grandes promesas de la industria, le valió el reconocimiento del 
TR35 del MIT como uno de los principales emprendedores nacionales 
menor de 35 años. El paso al mundo de la inversión en innovación de 
la economista fue a través del capital riesgo, uniéndose al grupo Gala 
Capital donde durante 6 años dirigió el área de Venture Capital para 
liderar la inversión en compañías tecnológicas. A día de hoy, Elena co-
labora en la promoción y difusión del emprendimiento y la innovación 
con organizaciones e instituciones como Google, IE, IESE, Deusto, Te-
chonolyreview o el MIT.

PONENTE
D. Rafael Sánchez 
Durán
Director de Relaciones
Institucionales de Ende-
sa para Andalucía
y Extremadura

PONENTE
Dña. Elena Benavides
Líder de Innovación 
Abierta y Emprendimien-
to de REE
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Virginia Guinda es ingeniera industrial superior por la Universitat Poli-
técnica de Catalunya (UPC). Actualmente desarrolla su actividad de 
consultor energético desde Energia Local, de la que es co-fundadora 
(2008). 
Asiste a entes y organismos; a industrias intensivas en energía; promo-
tores y entidades de capital. Desde el año 2000, acumula una extensa 
experiencia en la representación de intereses de la industria con coge-
neración y de promotores de proyectos. 
En la actualidad y desde su fundación, en el año 2006, desempeña el 
cargo de Director Técnico de la Asociación Española de Cogeneración 
(ACOGEN), ejerciendo la representación de este sector en el Consejo 
Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía.
Gunida es Vocal del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, 
de la Junta Directiva de la patronal catalana Foment del Treball (desde 
2004) y Presidenta del Foro de Energía de esta entidad y desde 2018 es 
Vicepresidenta Portavoz de Foment del Treball.

PRESIDE LA MESA
Dña. Virgina Guinda 
Vicepresidenta de 
Foment del Treball
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES - MESA 4
Empoderamiento del consumidor en el nuevo escenario energético

Javier Flórez es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, MBA por el 
Instituto de Empresa y PDG por IESE. En la actualidad, y desde 2011 es 
Director de Ventas B2B de EDP España con la responsabilidad de las 
ventas de electricidad, gas y servicios para los segmentos de Empresas 
y Grandes Cuentas. Es además, desde el mismo año, Presidente del 
Grupo Ibérico de Gas de EFET (European Federation of Energy Traders) 
y miembro del Gas Committee de EFET.
Anteriormente, fue Director de Aprovisionamiento de Gas del Grupo 
EDP, responsable del aprovisionamiento y Trading de gas del Grupo 
EDP en España y Portugal. 
En Hidroeléctrica del Cantábrico, ocupó los cargos de Director de Cali-
dad y Procesos y Director de Energías Renovables. 
Entre sus anteriores responsabilidades, figuran la de Director del The 
Boston Consulting Group (BCG), Empresa multinacional de Consultoría 
Estratégica y Gestión Empresarial, participando en múltiples proyectos 
de diversos sectores y países, especialmente en sectores industriales. 
Director de Exportación de Murebal Ibérica e Ingeniero del Departa-
mento de Puentes y Estructuras Especiales Fomento de Construcciones 
y Contratas (FCC).

Xavier Farriols Danés es Ingeniero Industrial por la Universidad Politéc-
nica de Catalunya, ETSEIB. Con más de doce años de experiencia en 
el Mercado Eléctrico Español en la primera comercializadora de energía 
eléctrica y de gas natural independiente, Factor Energia, S.A., donde 
actualmente es Director General Negocio Eléctrico.
En los últimos años, 2016-2019, ha sido también Presidente del Clúster 
de Energía Eficiente de Catalunya, asociación sin ánimo de lucro for-
mada por más de ciento cincuenta empresas del sector de la energía.

PONENTE
D. Javier Flórez
Director de ventas B2B 
de EDP España

PONENTE
D. Xavier Farriols
Director General 
Negocio Eléctrico de 
Factorenergía
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Héctor Perea se incorporó a Cepsa en el año 2009 dentro del área de 
planificación de refino en la Refinería de Gibraltar San Roque. Poste-
riormente desempeñó diversas funciones en las áreas de Tecnología 
de Productos y Estrategia. Desde marzo de 2014 es responsable del 
Área de Estrategia y Desarrollo de Cepsa. Dentro de esta función fue 
impulsor del Proyecto Cepsa 2030 y del informe sectorial Cepsa Energy 
Outlook. Ha trabajado en múltiples operaciones de fusiones y adquisi-
ciones a lo largo de toda la cadena de valor de oil & gas.
Antes de incorporarse a Cepsa trabajó en BASF (Singapur) y para No-
vumed (actualmente Ernst&Young Life Science Consulting) en Munich 
(Alemania) como consultor de estrategia.
Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y 
la Universidad Técnica de Munich (TUM). Obtuvo el Doctorado en Inge-
niería de la Universidad Técnica de Munich (TUM) con honores (Summa 

Carme Velasco tiene más de 15 años de experiencia en crecimiento 
empresarial, buscando siempre nuevas oportunidades de negocios. Ha 
ayudado a impulsar el crecimiento de muchas organizaciones en múl-
tiples mercados internacionales; Endesa, Naturgy, EDP, Galp, Cepsa, 
Repsol dentro del mercado energético; Coca Cola, Fnac, como ejemplo 
de otros mercados.
Su propósito es liderar la innovación y la transformación digital de las 
compañías energéticas para ayudarles a alcanzar resultados exponen-
ciales y duraderos.
Ha participado en varias publicaciones que amplían la forma en que las 
compañías entienden a sus clientes y se anteponen a sus demandas, 
incluido en ‘Tendencias clave del consumidor energético’ (2017 y 2019), 
cuyos eventos de presentación han sido cubiertos por los principales 
medios de comunicación a nivel nacional.
Participa activamente en el programa STEMadrid, programa diseñado 
por la Comunidad de Madrid para fomentar el estudio de las disciplinas 
STEM entre el alumnado madrileño. Combinando las áreas de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas y creando un método integrador e 
ilustrativo se facilita el aprendizaje en estas disciplinas desde la propia 
experiencia.

PONENTE
D. Héctor Perea
Director Estrategia 
Corporativa y Desarrollo 
de CEPSA

PONENTE
Dña. Carmen Velasco 
Energy Transition & Uti-
lities Business Strategy 
Director de Everis
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES - MESA 4
Empoderamiento del consumidor en el nuevo escenario energético

Cum Laude). Fue investigador invitado por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) y recibió de esta Institución el premio a la Innova-
ción TR35 en 2012.

Esther Izquierdo Martínez, es Ingeniera Industrial por la UPC, Posgrado 
en Proyecto, Diseño y Cálculo de instalaciones mecánicas, eléctricas y 
especiales por la Fundació Politècnica de Catalunya y PDD por el IESE 
Business School.
Con más de 15 años de experiencia profesional en el ámbito de la con-
sultoría energética, Izquierdo es desde 2013 socia de ARCbcn, y Res-
ponsable del departamento de Consultoría energética y ambiental. 
Además, actualmente es responsable de la comisión de energía y 
miembro de la junta de la Associació Catalana de Facility Management 
y desde diciembre de 2019 ocupa el cargo de Presidenta del Clúster de 
l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC).

PRESIDE LA MESA
Dña. Esther Izquierdo 
Presidenta del Clúster 
de l’Energia Eficient de 
Catalunya (CEEC)
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES - SESIÓN
Transición energética e industria electrointensiva 

Raül Blanco Díaz, es Secretario General de Industria y de la Peque-
ña y Mediana Empresa desde junio de 2018. Licenciado en Economía 
(cursado dentro del grupo EUS) por la Universidad de Barcelona, Post-
grado en Desarrollo Local y Regional en la Universidad de Barcelona, 
Postgrado en Inglés Financiero en la Universidad Pompeu-Fabra-British 
Council. Ha sido Director de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayun-
tamiento de L’Hospitalet de Llobregat, Gerente de Estrategia Industrial 
en la Dirección General de Industria de la Generalitat de Catalunya, Pro-
fesor de Economía Aplicada en el Centro de Estudios Internacionales 
de la Universidad de Barcelona, Profesor de Economía Aplicada en la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Rovira i Virgili, Fa-
cultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y Jefe 
del Servicio de Estudios y Publicaciones del Departamento de Trabajo e 
Industria de la Generalitat de Catalunya -Cidem.

Joan Batalla es licenciado en Economía por la Universitat de Barce-
lona, Doctor en Economía -Premio Extraordinario de doctorado por la 
Universitat Rovira i Virgili. Completó su formación con el Programa de 
Dirección General (PDG) del IESE.
Batalla es Director General de la Fundación para la Sostenibilidad Ener-
gética y Ambiental (FUNSEAM), actividad que compagina con la inves-
tigación en el marco de la Cátedra de Sostenibilidad Energética y con 
la docencia como profesor de la Universitat de Barcelona. Con cerca 
de 20 años de experiencia en el ámbito de la economía, la industria y la 
energía, especialmente en el ámbito de la regulación energética, entre 
los años 2005 y 2013 desarrolló su carrera profesional en la Comisión 
Nacional de Energía (CNE), desde 2011 como miembro de su Consejo 
de Administración. Fue socio fundador de la empresa de servicios ener-
géticos en el ámbito de las energías renovables Master Renovables.

KEYNOTE SPEAKER
D. Raül Blanco 
Secretario General
de Industria y de la 
PYME del Ministerio
de Industria, Comercio
y Turismo

PRESIDE LA MESA
D. Joan Batalla  
Director General de 
FUNSEAM
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES
Clausura

André Pepitone da Nobrega es funcionario de la carrera de Especialista 
en Regulación de Servicios Públicos de Energía. Se graduó en Inge-
niería Civil en la Universidad de Brasilia (UnB) y cursó un posgrado en 
Geotecnia, en la UnB, y en Teoría y Operación de Economía Nacional, 
en la Universidad George Washington de Estados Unidos.
A lo largo de la carrera en la Agencia Nacional de Energía Eléctrica 
(ANEEL), ejerció los cargos de Gerente del Equipo de autorizaciones 
para emprendimientos de fuentes renovables (2000-2002), Asesor Téc-
nico en el área de Estudios Económicos de Mercado (2002-2006) y Ase-
sor de la Dirección (2006-2010).
Pepitone es Director General de ANEEL desde agosto de 2018, sien-
do el primer servidor efectivo de la carrera de regulación en ocupar el 
cargo. Fue Director de la Agencia por dos mandatos consecutivos de 
cuatro años (2010-2014, y 2014-2018), habiendo sido, también en este 
caso, el primer servidor efectivo en ocupar ese cargo.
Entre 2012 y 2014, Pepitone fue Director de la Asociación Brasileña de 
Agencias de Regulación (ABAR). De 2015 a 2018, ocupó el o cargo de 
Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Regu-
ladoras de Energía (ARIAE) y, en mayo de 2018, en ceremonia en el 
Palacio de Itamaraty, fue elegido Presidente de la ARIAE, con mandato 
de tres años.

KEYNOTE SPEAKER
D. André Pepitone   
Director General de la 
Agência Nacional
de Energia Elétrica 
(ANEEL-Brasil)
y Presidente de ARIAE
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Antonio Brufau es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universi-
dad de Barcelona y Doctor Honoris Causa por la Universidad Ramón 
Llull de Barcelona. 
En 1996 se incorporó al consejo de administración de Repsol y fue con-
sejero de la compañía hasta su nombramiento como Presidente el 27 de 
octubre de 2004.  
Inició su trayectoria profesional en Arthur Andersen, donde llegó a ser 
Socio Director de Auditoría. En 1988 se incorporó como Director General 
Adjunto al Grupo “la Caixa”, siendo Director General entre 1999 y 2004. 
También fue Presidente del Grupo Gas Natural entre los 1997 y 2004.
Es miembro del Consejo de Acción Empresarial de CEOE, Miembro de 
la Asociación Española de Directivos y del Círculo de Economía, Pa-
trono de la Fundación Privada Instituto Ildefons Cerdà, Patrono de la 
Fundación CEDE, Presidente Honorífico del Consorcio Interinstitucional 
GLOBALleida, Patrono del Real Instituto Elcano, Patrono de FUNSEAM, 
Patrono de COTEC y Patrono de la Fundación Princesa de Girona.
Brufau es presidente de Fundación Repsol.

PRESENTACIÓN
D. Antonio Brufau 
Presidente de REPSOL
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