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LA TRANSICIO- N
ENERGE-TICA

COMO OPORTUNIDAD
PARA LA RECUPERACIO- N

ECONO- MICA

IX SIMPOSIO
EMPRESARIAL
INTERNACIONAL

SEMANA DEL 1 FEBRERO DE 2021



H

H

O

H

H

OH

HO

HH
O

H

H
O

H

H
O

H

H

O$

€
¥

LA TRANSICIO- N ENERGE-TICA
COMO OPORTUNIDAD
PARA LA RECUPERACIO- N ECONO- MICA

PRESENTACIÓN GENERAL El año 2020 pasará a la historia como
el de la pandemia del COVID-19. A los 
impactos sanitarios de indudable gravedad 
se les han unido los de naturaleza social
y económica. En relación a estos últimos,
el próximo Simposio Empresarial 
Internacional Funseam pretende analizar
las oportunidades que ofrece la transición 
energética en un escenario de 
recuperación económica, en el que
son necesarios nuevos mecanismos
e instrumentos capaces de generar empleo 
y crecimiento sostenible. 
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LA TRANSICIO- N ENERGE-TICA
COMO OPORTUNIDAD
PARA LA RECUPERACIO- N ECONO- MICA

PROGRAMA SIMPOSIO EL SIMPOSIO SE TRANSMITIRÁ ONLINE EN SU TOTALIDAD

1 DE FEBRERO DE 2021 
- Inauguración
- Mesa redonda: Liderazgo empresarial e 

inversión sostenible en tiempos de crisis

3 DE FEBRERO DE 2021 
- Efectos de la pandemia a nivel global

· Conferencia
· Mesa redonda

5 DE FEBRERO DE 2021
- Nuevos modelos de ciudad resiliente:

una oportunidad económica,
climática y social
· Mesa I: Aportando soluciones
sostenibles en el desarrollo urbano

· Mesa II: Aportando soluciones de
movilidad sostenible

- Sesión de clausura
· Conferencia: Transición energética
y ciudades: la visión iberoamericana

· Clausura
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1 DE FEBRERO DE 2021
PRESENTACIÓN SESIÓN

calentamiento climático, la nueva movilidad 
sostenible y la evolución acelerada de la 
economía del carbono a la economía del 
hidrógeno.

Avanzar hacia una economía baja en 
carbono permite generar un valor añadi-
do que trasciende tanto las fronteras 
nacionales, favoreciendo la internacio-
nalización, como al propio sector ener-
gético, estableciendo sinergias con 
otros sectores económicos. La existencia 
de un alto grado de desarrollo y madurez 
tecnológica, fruto de la innovación tanto en 
productos como en procesos, ha facilitado 
el posicionamiento y entrada del sector en 
otros mercados internacionales que les 
permite capitalizar una sólida experiencia 
empresarial en el sector energético.

Con diferentes enfoques y estrategias, esta 
mesa analiza la relevancia de la inversión 
sostenible en un contexto de recuperación 
económica, de la mano de sus principales 
responsables.

La pandemia global del COVID-19
y su consiguiente impacto sanitario
y económico, forzó a la gran mayoría
de las compañías a dar respuesta a uno
de los mayores retos de las últimas 
décadas: cómo dar continuidad a las 
operaciones clave de los negocios
y asegurar su supervivencia. El sector 
energético garantizó el suministro en todo 
momento, y desde la primera etapa del 
confinamiento, implementando de manera 
ágil y eficaz nuevas formas de trabajo
y garantizando la seguridad de todos los 
empleados con responsabilidades críticas 
en el suministro energético. En estos 
momentos, superada esa primera fase,
es el momento de reactivar la actividad 
industrial y empresarial, al tiempo que se 
reducen las emisiones. Para que esto sea 

posible es imprescindible un liderazgo 
empresarial que nos permita adaptar 
nuestro tejido productivo al nuevo 
escenario y generar las oportunidades 
económicas que la recuperación exige.

Las empresas son la palanca del cambio 
que debe transformar el modelo 
productivo, con la sostenibilidad como 
eje vertebrador y motor de crecimiento, 
para afrontar la crisis climática.

Dentro de esta estrategia de recuperación 
económica centrada en la sostenibilidad, 
los principales ejes de actuación pasan 
por la eficiencia energética, las 
infraestructuras verdes, la economía 
circular, la ordenación del territorio,
una nueva agenda urbana contra el 

LIDERAZGO EMPRESARIAL
E INVERSIO- N SOSTENIBLE
EN TIEMPOS DE CRISIS
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1 DE FEBRERO DE 2021
PRESENTACIÓN SESIÓN

calentamiento climático, la nueva movilidad 
sostenible y la evolución acelerada de la 
economía del carbono a la economía del 
hidrógeno.

Avanzar hacia una economía baja en 
carbono permite generar un valor añadi-
do que trasciende tanto las fronteras 
nacionales, favoreciendo la internacio-
nalización, como al propio sector ener-
gético, estableciendo sinergias con 
otros sectores económicos. La existencia 
de un alto grado de desarrollo y madurez 
tecnológica, fruto de la innovación tanto en 
productos como en procesos, ha facilitado 
el posicionamiento y entrada del sector en 
otros mercados internacionales que les 
permite capitalizar una sólida experiencia 
empresarial en el sector energético.

Con diferentes enfoques y estrategias, esta 
mesa analiza la relevancia de la inversión 
sostenible en un contexto de recuperación 
económica, de la mano de sus principales 
responsables.

La pandemia global del COVID-19
y su consiguiente impacto sanitario
y económico, forzó a la gran mayoría
de las compañías a dar respuesta a uno
de los mayores retos de las últimas 
décadas: cómo dar continuidad a las 
operaciones clave de los negocios
y asegurar su supervivencia. El sector 
energético garantizó el suministro en todo 
momento, y desde la primera etapa del 
confinamiento, implementando de manera 
ágil y eficaz nuevas formas de trabajo
y garantizando la seguridad de todos los 
empleados con responsabilidades críticas 
en el suministro energético. En estos 
momentos, superada esa primera fase,
es el momento de reactivar la actividad 
industrial y empresarial, al tiempo que se 
reducen las emisiones. Para que esto sea 

posible es imprescindible un liderazgo 
empresarial que nos permita adaptar 
nuestro tejido productivo al nuevo 
escenario y generar las oportunidades 
económicas que la recuperación exige.

Las empresas son la palanca del cambio 
que debe transformar el modelo 
productivo, con la sostenibilidad como 
eje vertebrador y motor de crecimiento, 
para afrontar la crisis climática.

Dentro de esta estrategia de recuperación 
económica centrada en la sostenibilidad, 
los principales ejes de actuación pasan 
por la eficiencia energética, las 
infraestructuras verdes, la economía 
circular, la ordenación del territorio,
una nueva agenda urbana contra el 

LIDERAZGO EMPRESARIAL
E INVERSIO- N SOSTENIBLE
EN TIEMPOS DE CRISIS
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09:30 h INAUGURACIÓN
D. Antonio Llardén, presidente de Enagás y de Funseam
Dña. Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

09:45 h   Dña. María Victoria Zingoni, presidenta del Club Español de la Energía
               Dña. Maria Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética-UB 
                y Premio Energía y Sociedad Victoriano Reinoso del Club Español de la Energía

10:00 h MESA REDONDA
LIDERAZGO EMPRESARIAL E INVERSIÓN SOSTENIBLE
EN TIEMPOS DE CRISIS 
- D. Antonio Brufau, presidente de Repsol
- D. José Bogas, consejero delegado de Endesa
- D. Antonio García-Ferrer, vicepresidente de Fundación ACS
- D. Antonio Llardén, presidente de Enagás
- D. José Luis López de Silanes, presidente de CLH
- D. Francisco Reynés, presidente de Naturgy
- D. Philippe Boisseau, consejero delegado de CEPSA
- D. Manuel Menéndez, consejero de EDPr
- Dña. Beatriz Corredor, presidenta de REE

Presidente de Mesa: D. Joan Batalla, director general de Funseam

11:30 h FIN DE LA SESIÓN

LIDERAZGO EMPRESARIAL
E INVERSIO- N SOSTENIBLE
EN TIEMPOS DE CRISIS

1 DE FEBRERO DE 2021
PROGRAMA SESIÓN
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3 DE FEBRERO DE 2021
PRESENTACIÓN SESIÓN

Los primeros análisis disponibles ponen 
de manifiesto que el impacto de la actual 
crisis sanitaria es extensible a todas las 
regiones del mundo, si bien sus efectos 
no necesariamente van a ser simétricos. 
Los niveles de restricciones para afrontar 
la pandemia del Covid-19 difieren entre 
estados e incluso dentro de éstos. 
Aunque parte de la actividad económica 
se está recuperando después de la etapa 
de confinamiento generalizado de la 
primavera, las respuestas de las diferentes 
economías son desiguales. Pasado ese 
período, es el momento de plantearse los 
efectos e impactos a corto y medio plazo. 
La protección del empleo, la generación 
de desigualdades socio-económicas o los 
efectos sobre la más que necesaria 
transición energética hacia modelos 

descarbonizados serán objeto de análisis 
en esta sesión.

Destacados expertos, con gran 
experiencia en la realidad económica, 
energética y empresarial de diferentes 
ámbitos geográficos, abordarán los 
posibles escenarios de recuperación y 
reactivación económica, condicionados 
por su realidad social y empresarial, su 
capacidad de acceder a vías de 
financiación, así como por las diferentes 
percepciones sobre cuáles deben ser las 
prioridades a resolver.

EFECTOS
DE LA PANDEMIA
A NIVEL GLOBAL 
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3 DE FEBRERO DE 2021
PROGRAMA SESIÓN

16:30 h CONFERENCIA 
Keynote Speaker: D. José Juan Ruiz, execonomista jefe y gerente
del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

17:00 h MESA REDONDA
- Cambio climático y crecimiento económico. D. Eduardo Cavallo, economista

investigador principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Inversión pública como palanca de recuperación económica. D. Alejandro

Izquierdo, subdirector del Departamento de Investigación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

- Avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en un contexto de pandemia. Dña. Leire Pajín, presidenta de la Red Española
para el Desarrollo Sostenible (REDS)

- Efectos de la pandemia en los colectivos más vulnerables. Dña. Marta
Domínguez, investigadora económica de Bruegel

17:30 h CONCLUSIONES Y DEBATE
Moderadora: Dña. Isabella Cota, El País 

18:00 h FIN DE LA SESIÓN

EFECTOS
DE LA PANDEMIA
A NIVEL GLOBAL 
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5 DE FEBRERO DE 2021
PRESENTACIÓN SESIÓN

NUEVOS MODELOS DE CIUDAD RESILIENTE:
UNA OPORTUNIDAD ECONO- MICA,
CLIMA-TICA Y SOCIAL

En estos momentos, las ciudades solo 
ocupan el 2% de la superficie terrestre del 
planeta, pero en ellas vive más de la mitad 
de la población mundial y es donde se 
genera el 80% de toda la riqueza 
económica. Al final de la presente década, 
las áreas urbanas van a concentrar cerca 
de dos terceras partes de la población 
mundial. Esto generará nuevas e 
importantes oportunidades sociales y 
económicas, pero planteará también 
nuevos desafíos relacionados con la 
congestión del tráfico, la contaminación del 
aire y el ruido y los sistemas de transporte 
ineficientes. Es necesario repensar el 
modelo de ciudad del futuro, sobre todo 
después de los efectos que se han 
derivado de la actual pandemia. Un nuevo 
modelo de ciudad sostenible, 

caracterizado por su carácter inclusivo, 
interconectado e impulsor de la 
economía.



HH
O

H

H

O

H

H

OH

HO

H

H
O

H

H
O

H

H

O$

€
¥

5 DE FEBRERO DE 2021
PROGRAMA SESIÓN

10:00 h CONFERENCIA 
 Keynote speaker: D. Joan Clos, exdirector ejecutivo de UNHabitat

Mesa I APORTANDO SOLUCIONES SOSTENIBLES
 EN EL DESARROLLO URBANO

10:30 h MESA REDONDA
 - Hacia la ciudad sostenible: proyecto eCity. D. Rafael Sánchez, director
  general de Endesa Andalucía
 - Gestión óptima de los servicios en el marco de la transición urbana
  sostenible. D. Antonio Ortín, director general de ETRA I+D
 - Economía circular en la ciudad: gas renovable. D. Francisco Torres,
  responsable de Desarrollo Nuevos Negocios de NEDGIA

11:00 h CONCLUSIONES Y DEBATE
 Moderador: D. Manuel Pérez, La Vanguardia 

11:30 h FIN DE LA SESIÓN

NUEVOS MODELOS DE CIUDAD RESILIENTE:
UNA OPORTUNIDAD ECONO- MICA,
CLIMA-TICA Y SOCIAL
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5 DE FEBRERO DE 2021
PROGRAMA SESIÓN

Mesa II APORTANDO SOLUCIONES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

11:45 h MESA REDONDA
 - Movilidad sostenible: vehículo compartido. D. Carlos Blanco, director
  general de Wible
 - Descarbonización y mejora del tráfico en los centros urbanos.
  D. João Formiga, responsible for Évora demonstration activities of POCITYF
 - La movilidad urbana con gas natural. D. Félix Gilmartin, delegado territorial
  Proyectos de Movilidad de Naturgy

12:15 h CONCLUSIONES Y DEBATE
 Moderadora: Dña. Laura Ojea, El Español 

12:45 h FIN DE LA SESIÓN

NUEVOS MODELOS DE CIUDAD RESILIENTE:
UNA OPORTUNIDAD ECONO- MICA,
CLIMA-TICA Y SOCIAL
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5 DE FEBRERO DE 2021
PROGRAMA SESIÓN

12:45 h CONFERENCIA
 Transición energética y ciudades: la visión iberoamericana
 Keynote speaker: D. Mariano Bacigalupo, vicepresidente de la Asociación
 de Reguladores Iberoamericanos de la Energía (ARIAE) y consejero de la CNMC 

 Presidenta de Mesa: Dña. María Teresa Costa, directora de la Cátedra
 de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona 

 CLAUSURA 
 D. Antonio Brufau, presidente de Repsol

13:30 h FIN DE SESIÓN

SESIO- N
DE CLAUSURA






