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RESUMEN EJECUTIVO  
Y PROGRAMACIÓN 2020 
 

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 2020 
• Driving sectoral sustainability via the diffusion of organizational eco-innovations 

(Business Strategy and the Environment, 29(3): 1437–1447) 
• Energy poverty in Spain: an income approach analysis (Energy Sources, Part B: 

Economics, Planning, and Policy, 14 (7-9): 327-340) 
• Barriers to the circular economy in European small and medium-sized firms 

(Business Strategy and the Environment, 29(6): 2450–2464) 
• Locational impact and network costs of energy transition: Introducing 

geographical price signals for new renewable capacity (Energy Policy, 142: 
111469) 

• Smart meters and consumer behavior: insights from empirical literature (Energy 
Policy, 114: 111610) 

• Cooling for sustainable development (Nature Sustainability, forthcoming 2020) 
• The heterogeneous impact of coal prices on the location of cleaner and dirtier steel 

plants (The Energy Policy, forthcoming 2020) 
• Guidelines for modeling and reporting health effects of climate change mitigation 

actions. (Environmental Health Perspectives, 128(11): 1-10. 

1.3. Conferencias, actos y otras publicaciones 2020  
• Conferencias realizadas: 

-  Simposio premios IND+I Science - 2a edición, Barcelona (España), 6 de febrero 
de 2020 (*) 
-  Webinar Key European Green Pact against Coronavirus: recommendations from 
the German government’s commission of experts “Energy of the future”, Andreas 
Löschel. Online, 6 de julio de 2020 (Cátedra & Funseam)* 
-  Conferencia “La eficiencia energética y el desarrollo sostenible”, V Encuentro de 
Ingeniería de la Energía de la Universidad de Murcia, 26 de noviembre de 2020 (*) 
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• Publicaciones: 
- Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T. (2020). Info IEB. Impacto de la COVID-
19 en la demanda de productos energéticos. Número 37 (*) 
- Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T. & Jové-Llopis, E. (2020). Perspectiva 
general de las políticas de eficiencia energética en la Unión Europea en Funseam 
(Ed.): Eficiencia energética y transición ecológica. Ed. Civitas – Thomson Reuters. 
ISBN: 978841346-109-0 (*) 
- Batalla-Bejerano, J., Trujillo-Baute, E. (forthcoming). Demand Side 
Management en Flath, C. Madlener, R. and Van Dinther, C., Smart Grid Design 
Economics and System Management. Springer (*) 
- 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. (forthcoming). Pobreza 
energética en Europa. Un análisis comparativo. Edita Fundación Natury. (*) 

1.4. Programa de seminarios y visiting Professors 2020 
• Seminarios realizados: 

-  Dominik Schober (ZEW-Leibniz Centre for European Economic Research) – 6 de 
febrero 2020 
- Jeffrey Pagel (University of Barcelona) – 13 de febrero 2020 
- Mario Blázquez de Paz (Norwegian University of Science and Technology) – 
Online, 16 de abril 2020 
-     Jordi Teixidó (University of Barcelona) – Online 21 de mayo 2020 
-     Jordi Planelles (University of Barcelona-IEB y Université Paris-Saclay) – Online 4 
de junio 2020 
- Maria Loureiro (University of Santiago de Compostela) – Online 17 de 
septiembre de 2020 
- Daire McCoy (Grantham Research Institute) – Online 15 de octubre de 2020 
- Ralph De Haas (European Bank for Reconstruction and Development) – Online 5 
de noviembre de 2020 

1.5. Estancias internacionales de la Cátedra de Sostenibilidad Energética 2020 
• Outcomings: miembros de la Cátedra de Sostenibilidad Energética  

- Jordi Planelles (Phd Student). Universidad de destino: Université Paris-Saclay 
(Francia), enero - febrero 2020 

• Incomings: miembros internacionales 
- Enrico Clementi (Phd Student). Universidad de origen: Universidad de Tuscia 
(Italia), marzo – junio 2020 
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1.6. Tesis doctorales  
• Tesis doctorales en curso: 

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

• Tesis doctorales leídas: 
- Economic regulation and efficiency of electricity systems - Daniel Daví-Arderius 
- Essays in Environmental Policy and Green Investment- Kinga Barbara 
Tchorzewska 

1.7. Congresos 2020 
• Realizados: 

- WICK#7 Workshop in Economics of Innovation, Complexity and Knowledge. 
Turín (Italia), 8 y 9 de enero de 2020 
- XV Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética. Toledo 
(España), 29-31 de enero de 2020 
- 8th PhD-Student Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE). Reus 
(España), 6 y 7 de febrero de 2020 
- 2020 Virtual Conference Association of Environmental Resources Economics. 
Online, 3 – 5 de junio de 2020 
- 1st ECO-SOS Workshop on Economics and Sustainability. Online, 2 de octubre 
de 2020 

2. Creación y difusión de opinión  
2.1. Informes Funseam 
• Eficiencia Energética y Cambio Climático (enero 2020) 
• Pobreza energética en España (febrero 2020) 
• Situación del sector energético empresarial ante los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) (marzo 2020) 
• Principales conclusiones del World Energy Outlook (WEO 2019) (mayo 2020) 
• Escenarios Energéticos: Primeros efectos de la pandemia del Covid-19 en la 

demanda energética (mayo 2020) 
• Economía circular: situación y perspectivas (junio 2020) 
• El comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Reforma de la directiva y 

retos futuros (julio 2020) 
• Diseño apropiado de subastas para renovables: lecciones de las experiencias 

internacionales (septiembre 2020) 
• Transición energética y sandboxes regulatorios (noviembre 2020) 

3.  Intercambio de experiencias empresariales y de conocimiento 
3.1. VIII Simposio Empresarial Internacional Funseam  
• “El Papel de la Eficiencia Energética en la Consecución de los Objetivos de la 
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Transición Ecológica”. Barcelona, 3 de febrero de 2020  

3.2. VIII International Academic Symposium 
• VIII International Academic Symposium: Energy Efficiency Economics and Policy. 

Barcelona, 4 de febrero de 2020  

3.3. Jornada de transferencia y divulgación  
• Jornada pobreza energética en Europa: análisis de políticas y medidas. Online, 11 

de diciembre de 2020 (*) 

4.  Colección Simposio 
4.1. “Eficiencia Energética y Transición Ecológica” 
• Publicación del libro del VIII Simposio Empresarial Internacional, presentado el 30 

de noviembre 2020 – online 

4.2. Publicación online Special Issue – Smart Energy Systems – Energy Policy 
Journal correspondiente al VII International Academic Symposium: Smart 
Energy Systems from a New Energy Policy 

5. Seasonal Webinars 
5.1. Seasonal Webinar I 
• “Escenarios energéticos: situación actual y perspectivas de futuro” 

Ponente: Mariano Marzo – Cátedra en Transición Energética UB-Fundación Repsol 
Fecha: 27 de mayo de 2020 – online 

5.2. Seasonal Webinar II 
• “Diseño apropiado de subastas para renovables: lecciones de las experiencias 

internacionales” 
Ponente: Pablo del Río – CSIC 
Fecha: 9 de junio de 2020 – online 

5.3. Seasonal Webinar III 
• Key European Green Pact against Coronavirus: recommendations from the 

German government’s commission of experts “Energy of the future” 
Ponente: Andreas Löschel – University of Münster 
Fecha: 6 de julio de 2020 – online 

5.4. Seasonal Webinar IV  
• “Hacia una economía circular. Oportunidades económicas en el marco de la 

transición energética” 
Varios ponentes 
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• Fecha: martes, desde el 29 de septiembre hasta el 10 de noviembre – online 

5.5. Seasonal Webinar V  
• Conferencia: “Energy Efficiency in the time of Covid-19” 

Ponente: Brian Motherway, director de Eficiencia Energética de la Agencia 
Internacional de la Energía 
Fecha: 30 de noviembre – online 

5.6. Seasonal Webinar VI  
• Mesa redonda: “Eficiencia Energética y Transición Ecológica” 

Varios ponentes 
Fecha: 9 de diciembre – online 

6. Observatorio de Sostenibilidad Energética 
6.1. Actualización de los indicadores de RSC y sostenibilidad 
• RobecoSAM Sustainability Yearbook, Global 100 Most Sustainable Corporations in 

the World, CDP A List y Newsweek Green Rankings. 

6.2. Seguimiento de las Buenas Prácticas de las empresas patronas 
6.3. Seguimiento y análisis de la contribución del sector energético al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

7. Comunicación 
7.1. Creación newsletter Buenas Prácticas  
7.2. Nueva estrategia de prensa y comunicación 
7.3. Implementación del plan de Social Media  
7.4. Estreno nueva página web y restyling newsletter 

8. Creación de redes 
8.1. Consolidación de redes internacionales 
• DIW Berlin (Instituto alemán de investigación económica) 
• 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 
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9.1. Participación en el Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad 
Energética de la UB. 

• Clases magistrales de la asignatura “Economía de la Energía” 
• Coordinación de la asignatura “Seminarios profesionales de energías renovables y 

sostenibilidad energética” (*) 

10. Formación profesional 
10.1. Diseño, dirección y coordinación del Stage Internacional del Máster en 

Gestión de la Energía de la Universidad ESAN de Lima – Perú (febrero 2020) 

11. Proyectos Competitivos 
11.1. TR@NSNET - Living-Labs para la transición ecológica a través de la 

integración y la interconexión de redes heterogéneas complejas 
11.2. Beneficios de la integración regional de mercados energéticos 
11.3. 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 

11.4.  Programa Estatal de I+D+i Orientado 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 

1.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLURIANUALES 2020 

 

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

 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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”. 

4. 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”. 

En desarrollo

Working 
paper

Enviado-
submitted

Finalizado -
publicación
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A lo largo de este año se dará continuidad a los diferentes proyectos activos en estos momentos. 

En concreto: 

 

PROYECTO I+D EN EL SECTOR ENERGÉTICO 

Cooperation in innovation of energy firms 

 

 

Investigación en desarrollo. La innovación es un proceso complejo y las empresas recurren cada 

vez con mayor frecuencia a fuentes externas de conocimiento y a la cooperación con otros 

agentes en sus actividades de innovación. El principal objetivo de investigación consiste en 

examinar los motivos y las características empresariales que explican la cooperación en 

innovación de las empresas energéticas.  

En este análisis se distingue entre la cooperación con proveedores, que tienen un papel muy 

relevante en los desarrollos tecnológicos del sector, y con universidades y centros de 

investigación. Para el análisis se dispone de la información de las empresas energéticas 

españolas incluidas en el Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) para el período 2014-2016. 

 

Energy policies and R&D spillovers in a network 

of technological proximity 
 

 

 

Investigación en desarrollo. El objetivo de este proyecto de investigación es estudiar el impacto 

de un conjunto de políticas medioambientales sobre el esfuerzo en investigación y desarrollo en 

tecnologías verdes para los diferentes sectores industriales en los principales países 

desarrollados. La principal aportación de esta investigación es la implementación de una 

estrategia empírica para detectar la propagación de conocimiento en el contexto de sistemas 

económicos complejos caracterizados como estructuras de red. Esta metodología permite medir 

los efectos de una política más allá del sector inmediato de aplicación. 

Para tal fin, se utiliza una red de proximidad tecnología que permite medir la proximidad 

tecnológica de los distintos sectores, así como, cualquier estructura de interacción como por 

ejemplo la cadena de producción global. La red de proximidad tecnológica se construye con 
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datos de las patentes contenidas en la base de datos de patentes EPO PATSTAT 2019. Por otra 

parte, la estructura de la red de producción global proviene de la base de datos input-output 

EXIOBASE3 e incluye los datos referentes a las emisiones de distintos gases contaminantes y la 

extracción de recursos naturales a nivel sectorial. Finalmente, los datos necesarios referentes a 

los instrumentos de política energética se obtienen de la base de datos Addressing Climate 

Change Database – Policies and Measures de la Agencia Internacional de la Energía. 

 

 PROYECTO ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 

 

Driving sectoral sustainability via the diffusion of organitzational 

eco-innovations 
 

 

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. (2020). 

Driving sectoral sustainability via the diffusion of organitzational eco-innovations. 
Business Strategy and the Environment, 29(3): 1437–1447 



 

 
 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 16 

 

Cooling for sustainable development 

 

 

Finalizado – publicación. Investigaciones anteriores sugieren que la creciente demanda 

internacional de refrigeración tiene el potencial de impulsar uno de los aumentos más 

sustanciales en las emisiones de gases de efecto invernadero en la historia reciente. Este 

proyecto de investigación establece un marco para ofrecer una refrigeración sostenible. 

También examina las necesidades de refrigeración en el contexto del desarrollo sostenible y 

encuentra que este es aún un punto débil a nivel global. 

• Publicación revista: Khosla, R., Miranda, N.D., Trotter, P.A., Mazzone, A., Renaldi, 
R., McElroy, C., Cohen F., Jani, A., Perera-Salazar, R. & McCulloch, M. (2020). Cooling 
for sustainable development. Nature Sustainability, forthcoming  

 

Heterogeneous impact of coal prices on the location of dirtier and 

cleaner steel plants 
 

 

Finalizado – publicación. La política climática afectará principalmente a las industrias que 

dependen principalmente de combustibles fósiles, como la siderurgia. Dentro de estas 

industrias, la exposición puede ser diferente según el país de acuerdo con la intensidad 

energética de las plantas nacionales. Esta investigación tiene como objetivo estimar el efecto de 

los precios del carbón en la ubicación de las plantas de acero en todo el mundo y las preferencias 

de producción entre una tecnología contaminante basada en Basic Oxygen Furnaces 

(BOF)(quema de carbón coquizable en hornos de oxígeno básico) por una tecnología más verde 

Electric Arc Furnaces (EAF) (hornos de arco eléctrico). EAF es una tecnología de reciclaje que 

reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un 75% con respecto a la tecnología 

BOF. 

Un aumento del 1% en los precios nacionales del carbón reduce la capacidad instalada de BOF y 

EAF en alrededor de 0,51% y 0,34% respectivamente. Asimismo, a través de una simulación de 

implementación de un estricto mercado de carbono europeo sin ajustes fronterizos se 

encuentra un cambio no despreciable en la producción de acero fuera de Europa, con un 
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impacto limitado en las tecnologías empleadas para producir acero. Si se aplica en todo el 

mundo, la misma política afectaría principalmente a la producción en Asia, que depende de BOF 

y actualmente se beneficia de un precio más bajo del carbón. 

• Publicación revista: Cohen, F. & Valacchi, G. (2020). The Heterogeneous Impact of 
Coal Prices on the Location of Dirtier and Cleaner Steel Plants. The Energy Journal, 
forthcoming 2020 
 

Guidelines for modeling and reporting health effects of climate 

change mitigation actions 
 

 

Finalizado – publicación. Las acciones de mitigación del cambio climático pueden tener 

beneficios sustanciales para la salud humana que se acumulan rápida y localmente. Documentar 

los beneficios puede ayudar a impulsar acciones de mitigación del cambio climático más 

ambiciosas y protectoras de la salud; sin embargo, documentar los efectos adversos para la salud 

puede ayudar a evitarlos. La estimación de los efectos en la salud de las acciones de mitigación 

(HEM) puede ayudar a los responsables políticos a priorizar las inversiones basadas no solo en 

el potencial de mitigación sino también en los beneficios para la salud esperados. Sin embargo, 

hasta la fecha, la amplia gama de enfoques incompatibles adoptados para desarrollar y reportar 

estimaciones HEM ha limitado su comparabilidad y utilidad para los responsables de la 

formulación de políticas. 

El objetivo de esta investigación consiste en generar una guía para los estudios de modelización 

sobre el alcance, la estimación y la notificación de los efectos en la salud de la población de las 

acciones de mitigación del cambio climático. A través de la participación de un panel de expertos 

de investigadores se ha logrado obtener una guía para realizar y reportar estimaciones HEM 

para hacerlas más comparables y útiles para los legisladores. La armonización de las 

estimaciones de HEM tiene el potencial de conducir a avances y una mejor síntesis de la 

investigación relevante para las políticas que puede informar la toma de decisiones y la práctica 

basadas en evidencia. 
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• Publicación revista: Hess et al.1 (2020). Guidelines for modeling and reporting 
health effects of climate change mitigation actions. Environmental Health 
Perspectives, 128(11): 1–10 

- 

Energy efficient and pollution abating technologies. Do policy 

instruments and organizational capabilities matter?  
 

 

Enviado – Submitted. 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 2500 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. 

• Revista enviada: Environmental and Resource Economics 

 

1 J.J. Hess, N. Ranadive, C. Boyer, L. Aleksandrowicz, S.C. Anenberg, K. Aunan, K. Belesova, M.L. Bell, S. 
Bickersteth, K. Bowen, M. Burden, D. Campbell-Lendrum, E. Carlton, G. Cissé, F. Cohen, H. Dai, A.D. 
Dangour, H. Frumkin, P. Gong, R.J. Gould, A. Haines, S. Hales, I. Hamilton, M. Hashizume, Y. Honda, D.E. 
Horton, A. Karambelas, H. Kim, S.E. Kim, P.L. Kinney, I. Kone, K. Knowlton, J. Lelieveld, V.S. Limaye, Q. Liu, 
L. Madaniyazi, M.E. Martinez, D.L. Mauzerall, J. Milner, T. Neville, M. Nieuwenhuijsen, S. Pachauri, F. 
Perera, H. Pineo, J.V. Remais, R.K. Saari, J. Sampedro, P. Scheelbeek, J. Schwartz, D. Shindell, P. 
Shyamsundar, T.J. Taylor, C. Tonne, D. Van Vuuren, C. Wang, N. Watts, J.J. West, P. Wilkinson, S.A. Wood, 
J. Woodcock, A. Woodward, Y. Xie, Y. Zhang & K.L. Ebi. 
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The heterogenous effects of environmental taxation on green 

investment  

 

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

investigación profundiza en el análisis de los efectos de la imposición medioambiental sobre la 

adopción de tecnologías de ahorro energético y protección medioambiental en las empresas 

industriales. Para llevar a cabo el análisis se utilizan los datos de la Encuesta de gasto de la 

industria en protección ambiental. En primer lugar, se examinan los efectos de diferentes niveles 

impositivos sobre las inversiones medioambientales. En segundo lugar, se avanza en el estudio 

de los efectos del "policy-mix" y se estiman los efectos del uso conjunto de impuestos 

medioambientales y otros instrumentos de apoyo público (subvenciones o deducciones 

fiscales). 

Los primeros resultados ponen de manifiesto que niveles reducidos de impuestos no ejercen 

ningún efecto sobre las decisiones de inversión de las empresas en tecnologías 

medioambientales y que, por tanto, es importante fijar el nivel adecuado de impuestos para 

incentivar la adopción de estas tecnologías. Sin embargo, los resultados también muestran que 

bajos niveles de imposición en combinación con el apoyo público, sea en forma de incentivos 

fiscales o subvenciones si tienen un efecto incentivador sobre las decisiones de inversión de las 

empresas. 

 

The cost of adapting to climate change: Evidence from the US 

residential sector 
 

 

Investigación en desarrollo. A través de datos a nivel de hogares de la Encuesta de Vivienda 

Estadounidense, esta investigación analizará el coste de adaptar el sector residencial de EE. UU. 

a los aumentos de temperatura. Para ello se llevarán a cabo modelización con ajustes en el uso 

de energía a medio plazo, así como ajustes de capital a través de inversiones en climatización y 

equipos de calefacción y refrigeración. Los resultados intermedios sugieren que el coste de la 

adaptación será impulsado por un aumento drástico en la demanda de electricidad asociado con 

nuevas inversiones en aire acondicionado. 
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PROYECTO MERCADOS ENERGÉTICOS 

 

Smart meters and consumer behavior: insights from empirical 

literature 
 

 

Finalizado – publicación. 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. 

• Publicación revista: Batalla-Bejerano, J., Trujillo-Baute, E. & Villa-Arrita, M. (2020).  
Smart meters and consumer behavior: insights from empirical literature. Energy 
Policy, 144: 111610 

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. 
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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] 
 

Energy market integration and foreign direct investment 

attractiveness 

 
 

Investigación en desarrollo. La integración regional de los mercados energéticos ha despertado 

gran interés por parte de los responsables de las políticas energéticas en la medida que estos 

procesos de integración pueden facilitar la generación de economías de escala, incrementar la 

seguridad de suministro, tanto a corto como a largo plazo, así como fomentar la integración de 

los procesos energéticos en el marco de las políticas de protección del medio ambiente y de 

lucha contra el cambio climático. No obstante, todo proceso de constitución de un mercado 

integrado es complejo. A las dificultades intrínsecas asociadas a la pérdida de parcial de 

soberanía en materia energética, se unen las dificultades asociadas a la necesidad de armonizar 

modelos regulatorios con particularidades propias a cada uno de los sistemas energéticos. 

Entre las experiencias de integración regional de mercados energéticos existentes a nivel 

mundial, esta investigación se centra en la experiencia europea y latinoamericana, el primer 

caso representado por el Mercado Ibérico (MIBEL), el Mercado Central Occidental de Europa 

(CWE) y el Acoplamiento de Mercado Multirregional (MRC), mientras que en segundo caso se 

centra en la experiencia del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central 

(SIEPAC). En particular, esta investigación pretende evaluar el impacto de la integración regional 

de mercados sobre la inversión extranjera directa (IED), aspecto que siendo de gran relevancia 
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no ha recibido una especial atención. La integración de mercados energéticos da como resultado 

una mayor estabilidad y competitividad en el precio de la electricidad por lo que cabe esperar 

un aumento en el atractivo de la región como destino objetivo de la inversión extranjera. Este 

efecto se ve incrementado por la percepción positiva de la IED a instituciones más fuertes y 

creíbles. Frente a otras estimaciones de los beneficios directos, esta investigación persigue el 

objetivo de explicar y probar estos efectos de integración de mercados energéticos en los 

volúmenes de inversión extranjera registrados. 

 

Could new technologies reduce the risk of assets being stranded in 

the power sector? 
 

 

Investigación en desarrollo.  Los generadores de energía alimentados con combustibles fósiles 

corren el riesgo de convertirse en activos varados en escenarios de acción climática. Existe una 

gran incertidumbre sobre si el futuro despliegue de tecnologías bajas en carbono podría mitigar 

este riesgo. En este sentido, esta investigación explora el impacto de la disponibilidad de 

tecnología sobre la cantidad de activos varados en un escenario que tiene por objetivo mantener 

el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de las temperaturas preindustriales.  

Los primeros resultados apuntan a que con la captura y almacenamiento de carbono (CCS) y la 

bioenergía completamente desplegadas, alrededor de 270PWh de generación, es decir, diez 

veces la producción de electricidad mundial en 2018, corren el riesgo de convertirse en activos 

varados. Las conversiones de plantas (carbón a gas, carbón a biomasa y captura y 

almacenamiento de carbono) podrían reducir los activos varados a 170PWh. Por el contrario, la 

falta de un despliegue a gran escala de CCS y bioenergía aumentaría los activos varados en un 

68% y 44%, respectivamente. Estos resultados indican que la inmovilización de activos sigue 

siendo un riesgo sustancial incluso bajo supuestos tecnológicos optimistas y podría ser 

significativamente mayor si existen barreras para el despliegue a gran escala de CCS y 

bioenergía. 
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PROYECTO REDES  

 

Locational impact and network costs of energy transition: 

Introducing geographical price signals for new renewable capacity 
 

 

Finalizado – publicación. 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 

• Publicación revista: Costa-Campi, M.T., Daví-Arderius, D. & Trujillo-Baute, E. (2020) 
Locational impact and network costs of energy transition: Introducing geographical 
price signals for new renewable capacity, Energy Policy, 142: 111469 
 

Analyzing 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. 
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• Revista enviada: Energy Policy 

Trading-off the direct and indirect costs of generation when 

designing renewable electricity auctions  
 

Investigación en desarrollo.  Las subastas se han convertido en el principal instrumento utilizado 

a nivel mundial para apoyar la generación de electricidad con fuentes renovables. Esto se debe 

en gran medida a sus ventajas en términos de rentabilidad y de minimización de los costes de 

apoyo. A su vez, la integración de energía renovable variable en los mercados de la electricidad 

es un tema de creciente preocupación, especialmente en países en los que estas fuentes 

representan una alta proporción. La optimización del bienestar social requiere la minimización 

los costes totales del sistema de generación renovable, es decir, los costes directos (que incluyen 

costes de inversión y O&M que afrontan los inversionistas) y costes indirectos (que incluyen 

costes de balance, perfil y red (pasados a los consumidores)).  

Aunque a nivel mundial algunas subastas de renovable han incluido señales de localización en 

su diseño para facilitar dicha integración, la mayoría de las subastas siguen siendo 

geográficamente neutrales, es decir, se centran en la minimización de los costes directos y no 

en los costes del sistema. Sin embargo, es posible que esos dos componentes de costes se 

contrapongan entre sí cuando se considera la localización. Así, mientras que una alta 

concentración de proyectos de electricidad renovable en lugares con muy buenos recursos de 

energía renovable probablemente minimizará los costes directos, pero a expensas de aumentar 

los costes indirectos, por el contrario, una alta dispersión de instalaciones de renovables en el 

territorio probablemente traerá menos saturación a la red, es decir, minimizará los costes de la 

red a expensas de mayores costes directos de generación.  

El objetivo de este trabajo es identificar si existe esta compensación entre costos directos e 

indirectos, el alcance y sus implicaciones para el diseño de subastas de electricidad renovable, 

ilustrando esto con el caso español. Como línea de base para las simulaciones se utilizan los 

flujos de transmisión reales con información geográfica de las plantas de generación y las 

principales áreas de consumo. A partir de allí se simula cómo cambian los flujos cuando se 

conectan nuevas energías renovables en diferentes ubicaciones, con escenarios basados en el 

Plan Nacional de Energía y Clima de España. 
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POLÍTICAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

Barriers to circular economy in European small and medium-sized 
firms 

 

 

Finalizado – publicación. 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 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.  

• Publicación revista: (2020). García-Quevedo, J., Jové-Llopis, E. & Martínez-Ros. E. 
(2020). Barriers to circular economy in European small and medium-sized firms, 
Business Strategy and the Environment, 29(6):2450–2464 
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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 

estables. 

 

Environmental policies and energy efficiency investments. An 

industry-level analysis 
 

 

Enviado – Submitted. Proyecto de investigación iniciado en 2017. La primera que tuvo como 

objetivo mejorar el conocimiento sobre el proceso de toma de decisiones de inversión en 

eficiencia energética por parte de los consumidores industriales 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. 

En particular, se examina el papel de diferentes medidas de política ambiental en la inversión 

en eficiencia energética para las industrias españolas durante el período 2008-2017. Esto 

permite tener información sobre una amplia gama de factores e instrumentos de política que 

pueden estar impulsando las inversiones en eficiencia energética. En este sentido, cuatro son 



 

 
 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 27 

 

los instrumentos que analiza esta investigación: regulación, impuestos, subsidios y créditos 

fiscales. 

• Revista enviada: Energy Policy 

Evaluating the consumption patterns and energy intensity 

evolution of the industrial sector  

 

Enviado – Submitted.  Aumentar la comprensión de los patrones de consumo de energía y la 

intensidad energética del sector industrial es esencial para poder diseñar políticas adecuadas y 

lograr así una mayor eficiencia energética de la economía. 

En este sentido, esta investigación tiene como objetivo evaluar el impacto del Sistema de Comercio 

de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) en los patrones de consumo de energía del sector 

industrial catalán. El impacto en las emisiones se analiza utilizando las emisiones de carbono a nivel 

de las instalaciones de los registros nacionales de emisiones contaminantes de España, 

complementadas con datos de la Encuesta de consumo de energía industrial de Cataluña. El 

impacto en el rendimiento de la empresa se analiza utilizando datos a nivel de empresa. 

• Revista enviada: Energy Policy 

 

PROYECTO POBREZA ENERGÉTICA  

 

Energy poverty in Spain: an income approach analysis 

 

 

Finalizado – publicación. 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 
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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. 

• Publicación revista: Costa-Campi, M. T., Jové-Llopis, E. & Trujillo-Baute, E. (2020). 
Energy poverty in Spain: an income approach analysis. Energy Sources, Part B: 
Economics, Planning, and Policy, 14 (7-9): 327-340  

 

Energy poverty across Europe 

 

 

Investigación en desarrollo.  Uno de los avances políticos más significativos en tiempos 

recientes es el reconocimiento explícito por parte de las diversas instituciones de la Unión 

Europea de la necesidad de considerar las consecuencias sociales al diseñar la política de clima 

y energía. La transición hacia un nuevo modelo energético socialmente justo debe ser 

configurado mediante herramientas que den respuesta a estas consecuencias sociales, que, 

entre otras, incluyen la reducción de la desigualdad y de la pobreza energética de los segmentos 

más vulnerables de la sociedad.  

La disparidad de resultados dentro de la Unión Europea en materia de pobreza energética hace 

necesario identificar y caracterizar está problemática a nivel nacional para integrar, por un lado, 

las posibles diferencias geográficas, climáticas y socioeconómicas y, por otro lado, las distintas 

aproximaciones adoptadas por los Estados miembros en el diseño y aplicación de políticas 

públicas. El objetivo principal de esta investigación pasa por llevar a cabo una rigurosa 

metodología que permita cuantificar y diagnosticar el problema de la pobreza energética en la 

Unión Europea a través de la Estadísticas de la Unión Europea sobre la Renta y las Condiciones 

de Vida (EU-SILC), para a continuación poder evaluar la efectividad de las medidas públicas 

diseñadas para aliviar la pobreza energética.  
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CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y PUBLICACIONES EN 2020 

Proyectos de investigación plurianuales Estado 

I+D en el sector energético 

Cooperation in innovation of energy firms En desarrollo 

Energy policies and R&D spillovers in a network of technological proximity En desarrollo 

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, 29: 1437–1447 

(2020) 

Finalizado – 
Publicación 

Cooling for sustainable development 
• Autores: Radhika Khosla, Nicole D. Miranda, Philipp A. Trotter, 

Antonella Mazzone, Renaldi Renaldi, Caitlin McElroy, François 
Cohen, F, Anat Jani, Rafael Perera-Salazar, Malcolm McCulloch 

• Revista: Nature Sustainability, forthcoming 2020 

Finalizado – 
Publicación 

The heterogeneous impact of coal prices on the location of dirtier and cleaner 
steel plants 

• Autores: François Cohen, Giulia Valacchi 
• Revista: The Energy Journal, forthcoming 2020 

Finalizado – 
Publicación 

Guidelines for modeling and reporting health effects of climate change 
mitigation actions 

• Autores: Hess et al. 
• Revista: Environmental Health Perspectives, 128(11): 1-10 (2020) 

Finalizado – 
Publicación 

Energy efficient and pollution abating technologies. Do policy instruments and 
organizational capabilities matter? 

• Revista: Environmental and Resource Economics 
Enviado – 
Submitted 

The heterogenous effects of environmental taxation on green investment En desarrollo 

The cost of adapting to climate change: Evidence from the US residential sector En desarrollo 

Mercados energéticos 

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

Villa-Arrieta 

Finalizado – 
Publicación 
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• Revista: Energy Policy, 144: 111610 (2020) 

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 

Energy market integration and foreign direct investment attractiveness En desarrollo 

Could new technologies reduce the risk of assets being stranded in the power 
sector?  En desarrollo 

Redes 

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

• Autores: Maria Teresa Costa-Campi, Daniel Daví-Arderius, Elisa 
Trujillo-Baute 

• Revista: Energy Policy, 142: 111469 (2020) 

Finalizado – 
Publicación 

Analyzing flows and congestions: looking at locational patterns 
• Revista: Energy Policy Enviado – 

Submitted 

Trading-off the direct and indirect costs of generation when designing 
renewable electricity auctions En desarrollo 

Políticas para la transición energética frente al cambio climático  

Barriers to circular economy in European SMEs 
• Autores: Jose García-Quevedo, Elisenda Jové-Llopis, Ester 

Martínez-Ros 
• Revista: Business Strategy and the Environment, 29(6):2450–

2464 (2020) 

Finalizado – 
Publicación 

Intermittency and the social benefits of storage En desarrollo 

Environmental policies and energy efficiency investments. An industry-level 
analysis 

• Revista: Energy Policy 
Enviado – 
Submitted 

Evaluating the consumption patterns and energy intensity evolution of the 
industrial sector 

• Revista: Energy Policy 
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, 

Finalizado – 
Publicación 
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14(7-9): 327-340 (2020) 

Energy poverty across Europe En desarrollo 

 

1.2. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN 
REVISTAS ACADÉMICAS INTERNACIONALES DEL JOURNAL 
CITATION REPORT 

1.    García-Quevedo, J., Kesidou, E. & Martínez-Ros, E. 
Driving sectoral sustainability via the diffusion of organitzational eco-innovations  
Published in Business Strategy and the Environment, 29(3): 1437-1447 
https://doi.org/10.1002/bse.2443 
 

1. Costa-Campi, M.T., Jové-Llopis, E. & Trujillo-Baute, E. 
Energy poverty in Spain: an income approach analysis  
Published in Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 14 (7-9): 327-340 
https://doi.org/10.1080/15567249.2019.1710624  
 

2. García-Quevedo, J., Jové-Llopis, E. & Martínez-Ros, E. 
Barriers to the circular economy in European small and medium-sized firms  
Published in Business Strategy and the Environment, 29(6): 2450–2464 
https://doi.org/10.1002/bse.2513 
 

3. Costa-Campi, M.T., Daví-Arderius, D. & Trujillo-Baute, E. 
Locational impact and network costs of energy transition: Introducing geographical price 
signals for new renewable capacity  
Published in Energy Policy, 142: 111469 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111469 
 

4. Batalla-Bejerano, J., Trujillo-Baute, E. & Villa-Arrieta, M.  
Smart meters and consumer behavior: insights from empirical literature  
Published in Energy Policy, 144: 111640 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111610 

5. Khosla, R., Miranda, N., Trotter, P., Mazzone, A., Renaldi, R., McElroy, C., Cohen, F., Jani, A., 
Perera-Salazar, R., & McCulloch, M.  

Cooling for sustainable development 
Published in Nature Sustainability (forthcoming) 
https://doi.org/10.1038/s41893-020-00627-w 

6. Cohen, F. & Valacchi, G.  
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The heterogeneous impact of coal prices on the location of dirtier and cleaner steel plants 
 Published in The Energy Journal (forthcoming) 

7. Hess et al.  
Guidelines for modeling and reporting health effects of climate change mitigation 
actions.  
Published in Environmental Health Perspectives, 128(11): 1-10 
https://doi.org/10.1289/EHP6745 
 
 

 

Business Strategy and the Environment es una revista con un 
factor de impacto JCR de 5,483 (2019) y que forma parte del 
Q1 en el campo de empresa (19/152) y estudios 
medioambientales (10/123). 

  

 

Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy es 
una revista con un factor de impacto JCR de 1,758 (2019) y 
que forma parte del Q4 en el campo de la energía. 

 

 

Energy Policy es una revista con un factor de impacto JCR de 
5,042 (2019) y que forma parte del Q1 en el campo de la 
energía (28/112) y de economía (13/373). 

 

https://doi.org/10.1289/EHP6745


 

 
 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 33 

 

 

The Energy Journal es una revista con un factor de impacto 
JCR de 2,394 (2019) y que forma parte del Q1 en el campo de 
economía (81/373). 

 

 

Nature Sustainability es una revista con un factor de impacto 
JCR de 12,080 (2019) y que forma parte del Q1 en el campo 
de la ciencia medioambiental (3/265). 

 

 

Environmental Health Perspectives es una revista con un 
factor de impacto JCR de 8,341 (2019) y que forma parte del 
Q1 en el campo de ciencia medioambiental (11/265). 

 

 

RESUMEN PUBLICACIONES POR LA CÁTEDRA DURANTE EL PERIODO 2013-2020 

 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 
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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 

• 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 
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• 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 

 2020 
• García-Quevedo, J., Kesidou, E. & Martínez-Ros, E.  Driving sectoral sustainability 

via the diffusion of organitzational eco-innovations, Business Strategy and the 
Environment, 29(3): 1437–1447 

• Costa-Campi, M. T., Jové-Llopis, E., & Trujillo-Baute, E Energy poverty in Spain: an 
income approach analysis, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and 
Policy, 14 (7-9): 327-340 

• García-Quevedo, J., Jové-Llopis, E. & Martínez-Ros, E. Barriers to the circular 
economy in European small and medium-sized firms, Business Strategy and the 
Environment, 29(6): 2450–2464 

• Costa-Campi, M. T., Daví, D., & Trujillo-Baute, E. Locational impact and network 
costs of energy transition: Introducing geographical price signals for new renewable 
capacity, Energy Policy, 142: 111469 

• Batalla, J., Trujillo-Baute, E. & Villa-Arrieta, M. Smart meters and consumer 
behavior: insights from empirical literature, Energy Policy, 144: 111610 

• Khosla, R., Miranda, N., Trotter, P., Mazzone, A., Renaldi, R., McElroy, C., Cohen, F., 
Jani, A., Perera-Salazar, R., & McCulloch, M. Cooling for sustainable development. 
Nature Sustainability (forthcoming) 

• Cohen F., Valacchi G. The heterogeneous impact of coal prices on the location of 
cleaner and dirtier steel plants. The Energy Journal (forthcoming) 

• Hess et al. Guidelines for modeling and reporting health effects of climate change 
mitigation actions. Environmental Health Perspectives, 128(11): 1–10 
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1.3. CONFERENCIAS, ACTOS Y OTRAS PUBLICACIONES 2020 

 
 
CONFERENCIAS REALIZADAS (*2): 
 
 

Simposio premios IND+I Science - 2a edición 
Barcelona, 6 de febrero de 2020 

 
Ponencia: “Son eficaces los impuestos 
ambientales para estimular la adopción de 
tecnologías de eficiencia energética y 
disminución de la contaminación en las 
empresas manufactureras?”, Kinga Barbara 
Tchorzewska. 

 
 
 
 

Webinar Key European Green Pact against Coronavirus: recommendations from the 
German government’s commission of experts “Energy of the future”, 

Online 6 de julio de 2020 a las 11:00 h. (Cátedra & Funseam) 

Ponente: Andreas Löschel (University of 
Münster) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
∗ 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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V Encuentro de Ingeniería de la Energía de la Universidad de Murcia 
Online: 26 de noviembre de 2020 

 
Conferencia “La eficiencia energética y el 
desarrollo sostenible” 
Ponente: María Teresa Costa-Campi 
(Universidad de Barcelona) 

 

 
 

OTRAS PUBLICACIONES: 

• Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T. (2020). Info IEB. Impacto de la COVID-19 en 
la demanda de productos energéticos. Número 37. (*) 

• Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T. & Jové-Llopis, E. (2020). Perspectiva general 
de las políticas de eficiencia energética en la Unión Europea en Funseam (Ed.): 
Eficiencia energética y transición ecológica. Ed. Civitas – Thomson Reuters. ISBN: 
978841346-109-0 (*) 

• Batalla-Bejerano, J., Trujillo-Baute, E. (forthcoming). Demand Side Management en 
Flath, C. Madlener, R. and Van Dinther, C., Smart Grid Design Economics and System 
Management. Springer. (*) 

• 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. (forthcoming). Pobreza 
energética en Europa. Un análisis comparativo. ¿Qué hacen los países europeos 
para afrontar la pobreza energética? Edita Fundación Naturgy. (*) 

 

1.4. PROGRAMA DE SEMINARIOS Y VISITING PROFESSORS 

 

Visiting professors y presentación de nuevas investigaciones en los seminarios del programa 

de UB Economics: 

SEMINARIOS REALIZADOS: 

• Dominik Schober (ZEW-Leibniz Centre for European Economic Research). 6 de 
febrero 2020. 
Pass through of Input Costs in the German Electricity Spot Market. 
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• Jeffrey Pagel (University of Barcelona). 13 de febrero 2020. 
Multidimensional Energy Poverty: A Quasi-experimental Approach Applied to 
Education. 

• Mario Blázquez de Paz (Norwegian University of Science and Technology). Online, 
16 de abril 2020. 
Redispatch in Zonal Pricing Electricity Markets. 

• Jordi Teixidó (University of Barcelona). Online, 21 de mayo 2020. 
Pricing Carbon in the Aviation Markets: Supply effects of the EU ETS. 

• Jordi Planelles (University of Barcelona-IEB y Université Paris-Saclay). Online, 4 de 
junio 2020. 
Public Policies and R&D Spillovers in a Network of Green Technological Proximity. 

• Maria Loureiro (University of Santiago de Compostela). Online, 17 de septiembre de 
2020. 
Climate change on Twitter before and after COVID-19: a cross country comparison 
between Spanish and English-speaking countries. 

• Daire McCoy (Grantham Research Institute). Online, 15 de octubre de 2020. 
Market failures and willingness-to-accept the smart energy transition: Experimental 
evidence from the UK. 

• Ralph De Haas (European Bank for Reconstruction and Development). Online, 5 de 
noviembre de 2020. 
Finance and carbon emissions. 

1.5. ESTANCIAS INTERNACIONALES DE LA CÁTEDRA 

 

OUTCOMINGS: MIEMBROS DE LA CÁTEDRA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

 
Jordi Planelles (Phd Student) 
Institución destino: Université Paris-Saclay 
Periodo: enero- febrero 2020 
París, Francia 

 

 
 

INCOMINGS: MIEMBROS INTERNACIONALES 

 
Enrico Clementi (Phd Student) 
Institución origen: Universidad de Tuscia  
Periodo: marzo- junio 2020 
Viterbo, Italia 
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1.6. TESIS DOCTORALES  

 
TESIS DOCTORALES EN CURSO 

1. The transmission of the effects of environmental policy through the global supply 

chain - Jordi Planelles (en elaboración – inicio setiembre 2017 – finalización prevista 

2021). 

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. 

TESIS DOCTORALES LEÍDAS 

1. Energy regulation and efficiency of electricity systems– Daniel Davi-Arderius (inicio 

septiembre 2015 –finalización octubre 2020). 

El doctorando Daniel Daví Arderius ha finalizado su 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 
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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. 

Lectura de tesis doctoral: 09 de octubre de 2020 
Calificación: sobresaliente cum laude 
Directoras: Maria Teresa Costa Campi y Elisa Trujillo Baute 
Tribunal internacional compuesto por: Tooraj Jamasb (Copenhagen Business School) como 
presidente, Pablo del Río González (CSIC) como vocal y Jordi Teixidó (Universidad de Barcelona) 
como secretario. 

2. Essays in Environmental Policy and Green Investment – Kinga Barbara Tchorzewska 

(inicio septiembre 2016 – finalización octubre 2020).  

Cada vez se puede observar sociedades de todo el mundo adaptando su mentalidad. En 

concreto, la siguiente tesis doctoral sigue el camino natural del progreso de la 

investigación, dadas las preguntas de investigación aun no respondidas en el ámbito 

académico y la disponibilidad de base de datos. En primer lugar, se centra en los 

incentivos gubernamentales para alentar diferentes tipos de tecnologías verdes, 

estudiando así los resultados de bienestar social que provienen de diferentes escenarios 

de políticas utilizando la teoría de juegos. A continuación, se realiza un análisis 

descriptivo de los impulsores de las inversiones en tecnología verde utilizando datos 

industriales españoles, incluidos los impuestos ambientales, subsidios, incentivos 

fiscales ambientales, factores de recursos humanos y capacidades dinámicas. En el 

tercer capítulo, se investigan los impuestos ambientales con más detalle, en particular, 

se estudia sus efectos heterogéneos en la inversión verde por sí mismos y como una 

combinación de políticas con el financiamiento público. Finalmente, en el último 

capítulo, a través de un diseño cuasiexperimental, se examina los efectos de los 

incentivos fiscales a la inversión ambiental en la tecnología verde y los resultados del 

empleo verde.  
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Lectura de tesis doctoral: 30 de octubre de 2020 
Calificación: sobresaliente cum laude 
Director: José Garcia Quevedo 
Tribunal internacional compuesto por: Rosina Moreno (Universidad de Barcelona) como 
presidenta, Elena Verdolini (Universidad de Brescia) como secretaria y Pablo del Río González 
(CSIC) como vocal secretario. 
 

1.7. CONGRESOS 

 

PARTICIPACIONES EN CONGRESOS REALIZADOS: 

• WICK#7 Workshop in Economics of Innovation, Complexity and Knowledge. Turín 
(Italia), 8 y 9 de enero de 2020. 

• XV Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética. Toledo 
(España), 29-31 de enero de 2020. 

• 8th PhD-Student Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE). Reus 
(España), 6 y 7 de febrero de 2020. 

• 2020 Virtual Conference Association of Environmental Resources Economics. Online, 
3 – 5 de junio de 2020. 

• 1st ECO-SOS Workshop on Economics and Sustainability. Online, 2 de octubre de 
2020. 
 

2. CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE OPINIÓN 

2.1. INFORMES FUNSEAM 

 

Los Informes son una 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 se han publicado 58 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.  
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|INFORMES PUBLICADOS DURANTE 2020: 

 

 

01-2020 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
(enero 2020) 
 
Joan Batalla, director general de Funseam 

 

En el actual contexto energético la eficiencia energética está ganando relevancia en la 

estructuración y definición de las políticas energéticas y climáticas que nos permitan cumplir 

con los objetivos de sostenibilidad del Acuerdo de París de 2015. Las actuaciones de ahorro y 

eficiencia energética dan pie a la consecución de cuatro objetivos simultáneos: aumentar la 

seguridad energética, reducir el gasto en energía, y ayudar a la conservación del 

medioambiente, mejorando nuestra posición competitiva.  

 

Este informe pretende adentrarse en la situación y perspectiva de la eficiencia energética en 

un contexto global de demanda creciente de energía primaria en el que es cada vez más 

relevante ser capaces de aportar soluciones energéticas que se adapten a los diferentes 

requisitos y necesidades de las empresas y consumidores. 

 

 

02-2020 
POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA: CONTEXTO,  
ANÁLISIS Y ESTRATEGIA 
(febrero 2020) 
Elisa Trujillo-Baute. Cátedra de sostenibilidad energética 
(IEB-UB). Universitat de Barcelona.  

 

Este informe tiene el triple objetivo de contextualizar el problema dentro del marco 

institucional español, resumir el análisis aplicado que cuantifica y evalúa los determinantes 

de esta vulnerabilidad y finalmente, sintetizar los objetivos, ejes y líneas de actuación 
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recientemente diseñados para afrontar esta problemática y que están incluidos en la 

Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024. 

 

Estos determinantes están detallados también en el libro de la Fundación Naturgy “La pobreza 

energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos” elaborado por María 

Teresa Costa-Campi, Elisenda Jové-Llopis y Elisa Trujillo-Baute. 

 

Se desprenden cuatro grandes mensajes del análisis aplicado al caso español, que deben 

tenerse en consideración con el fin de hacer un seguimiento continuado de la evolución de la 

pobreza energética, sus características y determinantes para poder mejorar las líneas de 

actuación. Primero, la pobreza energética es un fenómeno asociado a la renta disponible de 

las familias, en donde el nivel educativo, la situación de desempleo y el género femenino del 

sustentador principal (familias monoparentales o unipersonales) son determinantes de la 

pobreza energética, observándose notables diferencias entre las CC.AA. Segundo, la pobreza 

energética debe abordarse a través del sistema general de protección social, y los mecanismos 

para proteger a los consumidores deben elaborarse en el marco del sistema de bienestar 

general. Tercero, necesidad de una reflexión profunda sobre cómo afrontar la pobreza 

energética con políticas públicas de corte trasversal que actúan sobre los principales 

determinantes vinculados a la renta de los hogares y a la eficiencia energética. Y cuarto, 

afrontar la pobreza energética no es posible sin la estrecha participación de todos los agentes 

vinculados, en especial entre empresas del sector y las entidades públicas. 

 

 

03-2020 
SITUACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO EMPRESARIAL ANTE 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  
(marzo 2020) 
Manuel-Villa Arrieta, investigador y técnico de proyectos 
Funseam 

 

El informe propone un novedoso modelo de seguimiento y evaluación del cumplimiento de 

los ODS, centrado en tres aspectos de gran relevancia como son el grado de compromiso de 
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las empresas en la búsqueda de soluciones globales, la cooperación con otros actores en este 

proceso y la transparencia a la hora de dar a conocer y divulgar los alcances conseguidos. A 

partir de este original enfoque, el modelo aplicado permite evaluar la contribución de las 

empresas del sector energético al avance que ha tenido la totalidad del sector empresarial en 

el cumplimiento de estos retos mundiales. Los resultados reflejan la alta participación del 

sector energético, principalmente en el cumplimiento del objetivo climático, dentro de la cual 

destaca la gran aportación de las compañías europeas. 

 

El modelo propuesto está basado en un nuevo enfoque de análisis: el de la sostenibilidad de 

los negocios, eslabón integrador de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con los ODS. 

Denominado CCD, este modelo permite evaluar la participación de cualquier sector 

empresarial respecto a la de otros sectores y/o a sus pares regionales, mediante un indicador 

sintético construido con tres elementos claves entre la RSC y los ODS: Compromiso, 

Cooperación y Divulgación (CCD). El Compromiso es la vinculación de las empresas con la 

solución de problemas globales mediante el planteamiento de una estrategia de 

sostenibilidad alineada con su objeto social. La Cooperación entre empresas y entre éstas y el 

resto de los actores de la sociedad en el desarrollo de proyectos de sostenibilidad, es un 

mecanismo para amplificar sus esfuerzos individuales. La Divulgación de la información 

corporativa no financiera y del avance de los dos anteriores elementos, demuestra la 

transparencia de las empresas y su capacidad para dar respuesta a los requerimientos por la 

sostenibilidad que hacen sus clientes e inversionistas. 

 

 

 
04-2020 
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL WORLD ENERGY 
OUTLOOK (WEO 2019)  
(mayo 2020) 
 
 Mariano Marzo, Departamento de Dinámica de la Tierra y 
del Océano, Facultad de Ciencias de la Tierra, Universitat de 
Barcelona. Director de la Cátedra en Transición Energética 
de la UB-Fundación Repsol 
 

 

Desde una perspectiva energética, tal como apunta la Agencia Internacional de la Energía 



 

 
 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 45 

 

(AIE), nos encontramos ante una situación enormemente compleja. Los responsables de la 

toma de decisiones en el ámbito energético y climático necesitan proceder, hoy más que 

nunca, a un examen cuidadoso y basado en hechos sobre la situación actual y las 

implicaciones que comportan sus decisiones. Ante esta necesidad, la AIE presenta con 

carácter anual su World Energy Outlook (WEO 2019), en el que plantea diferentes escenarios 

energéticos de futuro. Escenarios que no pretenden ser un pronóstico de lo que va a suceder, 

sino que exploran distintos futuros posibles en los que se evalúan qué acciones – o inacciones 

– son necesarias para que se puedan convertir en realidad y las interacciones que se dan entre 

ellos en un entorno cada vez más complejo e interconectado. 

 

En base a estos escenarios, el autor analiza en este Informe Funseam las cuestiones más 

acuciantes en el ámbito energético, aportando su visión y valoración. Tras unas primeras 

consideraciones metodológicas, el Informe se adentra en las perspectivas que presentan 

ámbitos tan cruciales como el petróleo, el gas natural, el carbón, la electricidad o las energías 

renovables. Para cada uno de estos ámbitos, el profesor Marzo nos plantea cuestiones a las 

que va dando respuesta en su condición de experto. El informe también analiza la relación 

entre energía y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

 

 

05-2020 
ESCENARIOS ENERGÉTICOS: PRIMEROS EFECTOS DE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 EN LA DEMANDA ENERGÉTICA 
(mayo 2020) 
 
Joan Batalla-Bejerano, director general de Funseam  
y María Teresa Costa Campi, directora de la Cátedra de 
Sostenibilidad Energética-UB 

 

La pandemia del Coronavirus (Covid-19) ha provocado una situación de emergencia que no 

tiene precedentes en la historia reciente, al poner en riesgo la salud y la economía a nivel 

global. La economía española, y su sector energético en particular, no son ajenos a esta 

realidad. Una primera muestra de ello es la demanda de productos energéticos que, como no 

podía ser de otra forma, se ha visto afectada por esta fuerte contracción de la actividad 
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económica. Partiendo de los primeros datos de coyuntura energética disponibles, este 

informe Funseam pretende aportar una primera aproximación a la evolución de la demanda 

energética durante las primeras semanas de la crisis para el caso de la electricidad, el gas 

natural y la demanda de combustibles de automoción. 

 

En el caso concreto de la demanda eléctrica, que se comporta como un indicador económico 

avanzado, los datos muestran unas perspectivas económicas muy complejas tanto en España 

como en el conjunto de la economía mundial. Italia, España y Francia son los países europeos 

con mayores caídas de la demanda de electricidad. Por sectores de consumo se observan 

desplomes de demanda en el sector industrial nunca vistos hasta la fecha, salvo en 

alimentación y bebidas (actividad esencial), que ha aumentado su actividad y, en 

consecuencia, su demanda de energía eléctrica. La mayor caída se produce en sectores con 

elevado peso en el empleo y en el VAB industrial, como automóvil y material de transporte. 

La demanda de gas natural en España no ha escapado de los efectos del coronavirus. En el 

mes de abril, cuando se hacen más evidentes los impacto, ya se producen caídas en la 

demanda de gas natural en todos los ámbitos de consumo, con fuertes reducciones tanto en 

el segmento convencional como en el de la generación eléctrica a partir de gas natural con 

caídas respectivamente del 21,9 por cien y del 25,9 por cien en comparación con el mismo 

mes del año anterior. Si bien se producen caídas en la mayoría de los sectores, con la salvedad 

de la química, farmacéutica y la metalurgia, existen importantes diferencias en función del 

sector industrial en cuestión. Los sectores más afectados han sido los del refino, papel y textil 

con caídas superiores a los dos dígitos en todos ellos. 

 

En el caso concreto del petróleo, el precio del petróleo brent -referencia europea del mercado 

del crudo-, ha experimentado una fuerte caída a lo largo de estas últimas semanas, 

contagiado por el desplome que llevó los precios del petróleo West Texas (wti), su homólogo 

estadounidense, a cotizar por debajo de cero dólares por primera vez en la historia la tercera 

semana del mes de abril. La caída en la cotización del crudo en los mercados internacionales 

se ha traducido en descensos del precio de venta al público de la gasolina y el gasoil, que se 

sitúan en mínimos del año. 
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06-2020 
ECONOMÍA CIRCULAR: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS  
(junio 2020) 
 
Elisenda Jové-Llopis, investigadora de la Cátedra para la 
Sostenibilidad Energética y Ambiental de la Universitat de 
Barcelona 

 

Hoy en día avanzar hacia una economía circular representa un objetivo imperativo. Y es que 

el medio ambiente no entiende de negociaciones. Es evidente que el reto de sostenibilidad 

reclama acciones urgentes que desvinculen el crecimiento económico del consumo intensivo 

de recursos finitos. Ahora más que nunca, se necesita la materialización de un cambio 

profundo en la manera de producir y de consumir que dé respuesta a los desafíos actuales del 

clima y medio ambiente.  

Es cierto que un modelo que ha predominado desde la Revolución Industrial y ha dado lugar 

a niveles de crecimiento sin precedentes no puede ser reemplazado de la noche a la mañana. 

No obstante, sí se debe comprender que la economía circular no es solo posible sino rentable, 

ya que representa una oportunidad única de crecimiento sostenible y regenerativo a largo 

plazo que tiene en cuenta la salud y el bienestar de la población frente a los riesgos y efectos 

medioambientales.  

 

En este sentido, es indispensable acelerar la transición de una economía lineal a una economía 

circular para que vaya más rápido que el deterioro que se está produciendo en la Tierra. Esto 

solo será posible si existen firmes liderazgos internacionales y nacionales con compromisos 

sólidos y permanentes con la sostenibilidad. Aunque desde 2015 se ha producido una 

reactivación de los principales marcos globales de referencia para conseguir el cambio de 

modelo que supone la economía circular, el complejo y dilatado proceso de transformación 

que afecta a todos los sectores exige también esfuerzos en muchos frentes diferentes, así 

como la colaboración de numerosos agentes económicos (gobiernos, empresas, inversores 

ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil), la integración y coordinación de la economía 

circular con otras políticas públicas (industria, clima, energía, etc.), la movilización de capital 

hacia inversiones circulares, el fomento de la concienciación pública, etc.. Mientras tanto, 
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tecnología e innovación serán grandes aliados en la consolidación del desarrollo sostenible. 

 

 

07-2020 
DIRECTIVA COMUNITARIA DE COMERCIO DE EMISIÓN DE LA 
UNIÓN EUROPEA. REFORMA DE LA DIRECTIVA Y RETOS 
FUTUROS 
(julio 2020) 
 
Jesús Abadía, consultor en cambio climático y sostenibilidad 

 

Antes de la entrada en vigor de la nueva fase del régimen de derechos de emisiones en 

Europa, prevista para principios de 2021, el autor analiza el funcionamiento del mercado de 

derechos. Los objetivos climáticos de la Unión Europea, cada vez más ambiciosos, y las 

consecuencias que ha supuesto la inesperada pandemia del COVID-19 son nuevos retos para 

el funcionamiento de este sistema de compensación. 

En 2018, y tras un largo proceso de negociación, la Unión Europea aprobó la nueva Directiva 

de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (EU ETS). La Directiva 

nació en 2005 con el objetivo de ir reduciendo las emisiones de CO2 a lo largo del tiempo para 

cumplir con los compromisos climáticos internacionales, pero las crisis económicas y políticas 

han complicado su funcionamiento y han obligado a introducir modificaciones para adaptarla 

a la realidad de cada momento. Desde la óptica ambiental, el objetivo climático de la UE se 

ha ido cumpliendo, no tanto debido a la normativa sino a otros factores añadidos: la reducción 

derivada de las crisis, el incremento de importaciones de países no comunitarios o la 

implementación de otras leyes que persiguen el mismo objetivo.  

 

Este informe analiza la evolución de las emisiones y los derechos asociados en los últimos 

años y por sectores. Y compara esos datos con los retos que se derivarán de la nueva Directiva, 

vinculada de manera clara con el Pacto Verde Europeo, que establece el objetivo de la 

neutralidad de carbono en 2050.  
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08-2020 
DISEÑO APROPIADO DE SUBASTAS PARA RENOVABLES: 
LECCIONES DE LAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES  
(octubre 2020) 
 
Pablo del Río, investigador del consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 

 

Las subastas de renovables son, desde hace más de 30 años, el mejor sistema para fomentar 

las energías renovables. Pero ¿qué factores hacen que una subasta sea exitosa? La forma de 

diseñarla es uno de los aspectos clave, pero no el único. En este informe, el autor analiza para 

Funseam el contexto internacional de las subastas y las tendencias para su diseño.  

 

En 2005 solo 6 países habían creado subastas para la promoción de las tecnologías renovables, 

en 2019 fueron 106 y, actualmente, 19 de los estados miembros de la Unión Europea cuentan 

con un marco regulatorio de subastas. Son cifras que demuestran la relevancia de este 

mecanismo, que permite adaptar el despliegue de las renovables a cada contexto específico.  

 

Las subastas fomentan la transparencia y la estabilidad de las políticas ambientales, aunque 

a lo largo de los años también han tenido problemas: proyectos que no llegan a construirse o 

fomento del menor precio, lo cual repercute negativamente en las empresas más pequeñas. 

Sin embargo, algunos de estos problemas se pueden solucionar gracias a un diseño apropiado 

y adaptado a cada caso concreto.  

 

El diseño depende del contexto energético de cada país, de los objetivos políticos de cada 

gobierno y de la propia evolución de las tecnologías, pero hay ciertos elementos 

imprescindibles, que hay que adaptar a la realidad de cada subasta. El informe los detalla y 

los ilustra con ejemplos prácticos desarrollados en distintos países. 

Por último, el informe repasa las distintas alternativas aplicadas en las subastas ya realizadas 

en todo el mundo, tomando como referencia la información sobre 67 subastas en 48 países 

entre 1990 y 2019. 
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09-2020 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SANDBOXES REGULATORIOS 
(noviembre 2020) 
 
Joan Batalla-Bejerano, director general de Funseam y 
Manuel-Villa Arrieta, investigador y técnico de proyectos 
Funseam. 

 

Para alcanzar el objetivo de descarbonización planteado en la transición energética, es 

necesario que ampliemos nuestro esfuerzo de innovación hasta el campo regulatorio. La 

innovación regulatoria ha estado históricamente relegada frente al rápido avance de la 

innovación tecnológica, y en los casos en los que los marcos regulatorios han estado por 

delante, pueden suponer una carga administrativa y de generación de costos de entrada al 

mercado. Estas circunstancias frustran posibles nuevos modelos de negocio que surgirían de 

desarrollos tecnológicos novedosos y que podrían aportar grandes beneficios a las partes 

interesadas en la transición energética. 

 

Ante esta problemática, los sandboxes regulatorios han despertado el interés del sector 

energético, en tanto que instrumentos de apoyo a la innovación. Este Informe se centra en 

esta nueva herramienta de apoyo a la innovación encaminada a proporcionar un entorno de 

prueba de carácter experimental para estimular y fomentar la innovación, que permite 

desarrollar y replicar nuevos modelos de negocio que se han encontrado con barreras de 

naturaleza regulatoria y de los mercados. El documento parte de la descripción de los 

requerimientos de este proceso de descarbonización, las características de los sandboxes 

regulatorios y los beneficios que pueden aportar. Se plantea además una propuesta para el 

diseño de este tipo de entornos de prueba regulatorios en base a la revisión de programas 

diseñados recientemente en Alemania y Reino Unido.  

 

Son ya varios los países que han impulsado los sandboxes regulatorios, tales como Alemania, 

Italia, Corea del Sur, Países Bajos o Reino Unido. El caso de España no es una excepción. El 

reciente Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, contempla una habilitación al gobierno 

para establecer bancos de pruebas regulatorios para permitir introducir “novedades, 
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excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e 

innovación en el ámbito del sector eléctrico”. 

3. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EMPRESARIALES Y DE 
CONOCIMIENTO 

3.1. VIII SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL: EL PAPEL DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA. BARCELONA, 3/2/2020 

 

|PRESENTACIÓN 

El actual proceso de transición energética hacia un modelo de bajas emisiones requiere de 

importantes transformaciones en la forma en que la energía se produce y se consume. Al reto 

de la descarbonización de nuestro mix energético se le suma el de dar respuesta a un 

crecimiento de la demanda energética a nivel global, explicado en gran medida por el aumento 

de la población y los niveles de bienestar de la sociedad en general. Es en este contexto en el 

que cobra especial importancia la Eficiencia Energética (EE). 

 

La EE está ganando relevancia por méritos propios dado que agrupa una gran cantidad de 

beneficios más allá de los ahorros de costes y la reducción de emisiones. Sus propias 
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características y los múltiples beneficios que reporta hacen que sea considerada como el “primer 

combustible” para satisfacer la creciente demanda. Sin embargo, existe un enorme potencial de 

mejoras sin explotar, siendo necesarias políticas más ambiciosas en ámbitos como el residencial, 

servicios, industria o transporte. 

La búsqueda de soluciones que permitan mejorar la eficiencia energética está cada vez más 

generalizada en el sector empresarial. La necesidad de reducir el consumo energético y los 

costes operativos ha llevado a la mayoría de las empresas a poner en marcha estrategias para 

disminuir el gasto de energía. Si a esto le sumamos los compromisos de sostenibilidad 

medioambiental y el uso de energías renovables, encontramos una fuerte necesidad de 

soluciones que se adapten a los requisitos energéticos de diferentes empresas, sectores y 

proyectos. En este proceso, la digitalización está llamada a desempeñar un papel crítico en la 

reducción de consumos energéticos y el aumento de la eficiencia. 

 

Esta octava edición del Simposio Empresarial Internacional analizó el impacto y las 

oportunidades que conlleva todo proceso encaminado a incrementar la eficiencia, la 

productividad y el ahorro energético, abordando el estado actual de la eficiencia energética, 

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. 

 

Con una asistencia de 196 personas, el Simposio trató temas de gran actualidad, de la mano de 

los principales agentes del sector. Las grabaciones de todas las intervenciones se encuentran 

disponibles en la web de Funseam. 

 

Durante el Simposio se entrevistó a los Keynote speakers y moderadores de mesa a fin de 

registrar su punto de vista sobre los temas que se abordaron durante la jornada, estas 

entrevistas están también disponibles para su descarga en el apartado del VIII Simposio de la 

web de Funseam.  
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|KEYNOTE SPEAKERS 
 

 

BRIAN MOTHERWAY 

 

Licenciado en ingeniería, es el responsable de la División de Eficiencia Energética de la Agencia 

Internacional de Energía. Supervisa una serie de programas analíticos y de divulgación que 

apoyan la eficiencia energética a nivel mundial. Antes de unirse a la AIE, Motherway fue 

Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Sostenible de Irlanda.  

 

 

ANDRÉ PEPITONE 

 

Ingeniero Civil por la Universidad De Brasilia (1997) tiene un postgrado latu sensu en 

geotechnia y es MBA en teoría y operación de economía nacional moderna por la Universidad 

George Washington (EUA).  

 

Como ingeniero civil participó en la elaboración del diseño estructural de los aeropuertos de 

Belém (PA) y de Natal (RN) (1997-2000). En el área de geotecnia, actuó en los estudios de 

viabilidad de las centrales hidroeléctricas (uhes) Candonga y Corumbá IV, en el proyecto 

básico de UHE Rondon II y en el proyecto ejecutivo de UHE Forjado. 

 

En el año 2000 se incorpora en el ANEEL, donde fue coordinador del grupo de autorización de 

vigilancia de concesiones y autorización de proyectos de generación. Trabajó también en la 

vigilancia de estudios económicos de mercado. En 2006 comenzó como asesor de dirección.  
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Tras haber aprobado en licitación pública, pasó a ejercer el cargo de especialista en 

regulación, siendo el primer servidor efectivo de carrera reguladora designado para ejercer el 

cargo de director de ANEEL. 

 

 

RAÜL BLANCO 

 

Es Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, desde junio de 2018. Licenciado en 

Economía (cursado dentro del grupo EUS) por la Universitat de Barcelona, Postgrado en 

Desarrollo Local y Regional en la Universitat de Barcelona y Postgrado en Inglés Financiero en 

la Universitat Pompeu-Fabra-British Council.  

 

Ha sido Director de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L´Hospitalet de 

Llobregat, Gerente de Estrategia Industrial en la Dirección General de Industria de la 

Generalitat de Catalunya, Profesor 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 Universitat Rovira I Virgili, Facultad de Economía y Empresa de 

la Universitat de Barcelona y Jefe del Servicio de Estudios y Publicaciones del Departamento 

de Trabajo e Industria de la Generalitat de Catalunya - Cidem. 
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|PROGRAMA 
 

INAUGURACIÓN 
 

- D. Antonio Llardén, presidente de 
Funseam y Enagás 
- Dña. Sara Aagesen, Secretaria de 
Estado de Energía 

 

 
CONFERENCIA 

 

- D. Miguel Antoñanzas, presidente 
del Club Español de la Energía 

 

MESA 1. ENERGÍA E INDUSTRIA CONECTADA 4.0 
 

-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 
 
Presidenta de Mesa: 
Dña. Cristina Rivero, jefe del Área de 
Industria, Energía y Medio Ambiente de la 
CEOE 
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MESA 2. TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
 
-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 
 
Presidente de Mesa: 
D. Javier Mañueco, presidente de la 
Asociación de Empresas de Eficiencia 
Energética (A3E) 
 

 

MESA 3. INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN AL SERVICIO DE LA SOSTENIBILIDAD 
 
-Dña. Elena de Benavides, líder de 
Innovación Abierta y Emprendimiento REE 
-Dña. Elena González, directora de Eficiencia 
Energética de ACCIONA 
-D. Rafael Sánchez, director de RRII de 
Endesa en Andalucía y Extremadura 
 
Presidenta de Mesa: 
Dña. Virginia Guinda, vicepresidenta de 
Foment del Treball 

 

 

MESA 4. EMPODERAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL NUEVO ESCENARIO 
ENERGÉTICO 

 
-D. Héctor Perea, director Estrategia 
Corporativa y Desarrollo de CEPSA 
-D. Xavier Farriols, director general 
de Negocio Eléctrico de 
Factorenergia 
-D. Javier Flórez, director de ventas 
B2B de EDP España  
-Dña. Carmen Velasco, Energy 
Transition & Utilities Business 
Strategy director de Everis 
 
Presidenta de Mesa: 
Dña. Esther Izquierdo, presidenta del 
Clúster de l'Energia Eficient de 
Catalunya (CEEC) 
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SESIÓN: TRANSICIÓN ENERGÉTICA E INDUSTRIAELECTROINTENSIVA 
 
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 

 

 
CLAUSURA 

 
Keynote Speaker: 
D. André Pepitone, director general 
de la Agência Nacional de Energia 
Elétrica de Brasil (ANEEL) y 
presidente de ARIAE 
 
Preside la Mesa: 
D. Antonio Brufau, presidente de 
Repsol 

 

 
 
 
 
Enlace al álbum de fotografías del VIII Simposio:  

https://flic.kr/s/aHsmLk1bBC 

Enlace a las entrevistas y vídeos del VIII Simposio: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5uMsxiC9BY-EWL1-C0LPMyL6csqh3GPS 

 
 
 
 
 
 
 

https://flic.kr/s/aHsmLk1bBC
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5uMsxiC9BY-EWL1-C0LPMyL6csqh3GPS
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3.2. VII SIMPOSIO ACADÉMICO INTERNACIONAL: ENERGY 
EFFICIENCY ECONOMICS AND POLICY. BARCELONA, 4/2/2020 

 

 

El cambio climático es, sin duda, una de las principales amenazas a las que las generaciones 

presentes y futuras se enfrentan cuando intentan lograr un desarrollo sostenible, debido a sus 

efectos negativos en la economía, la salud y el bienestar social. El nuevo modelo social requerido 

debe obligar tanto a la reducción de emisiones como al crecimiento económico sostenible. 

Dentro de este contexto, la eficiencia energética puede verse como una de las principales 

herramientas para alcanzar esta meta.  

 

En este sentido, el Simposio organizado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la 

Universidad de Barcelona reunió, el martes 4 de febrero, a destacados nombres de la comunidad 

académica internacional para debatir sobre las claves de la eficiencia energética a través del 

análisis del comportamiento del consumidor –tanto las familias como las industrias– en lo 

relativo a sus patrones de consumo energético, las tendencias mundiales en la intensidad 

energética y, finalmente, la evaluación de los instrumentos más adecuados para mejorarla y 

lograr cumplir con los objetivos 2030 en materia de energía y clima.  

 

Andreas Löschel, catedrático de la Universidad de Münster (Alemania) y uno de los principales 

especialistas mundiales en el campo de la energía y la sostenibilidad ambiental, puso de 

manifiesto la lentitud del proceso de descarbonización del modelo energético. El investigador 

alemán, que preside la comisión de expertos del gobierno alemán para la transformación del 
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modelo energético, abrió el VIII Simposio Académico Internacional y se mostró pesimista con 

respecto a la situación en Alemania y a la capacidad de implementar medidas políticas para 

reducir el peso del carbón en el mix energético. 

 

Entre las ponencias presentadas, destaca la contribución del catedrático de Economía José 

García-Quevedo, investigador de la Cátedra de Sostenibilidad Energética y miembro del Instituto 

de Economía de Barcelona (IEB). Durante su presentación, García-Quevedo manifestó la 

necesidad de evaluar con mayor profundidad el impacto de los distintos instrumentos públicos 

para promover la eficiencia energética, ya que sus efectos pueden diferir notablemente entre 

sectores. Por su parte, la Dra. Elisa Trujillo-Baute, investigadora de la Cátedra de Sostenibilidad 

Energética, analizó el impacto del sistema de comercio de derechos de emisión de CO2 de la 

Unión Europea (ETS EU), piedra angular de la política europea para combatir el cambio climático, 

en los patrones de consumo de energía del sector industrial catalán. En concreto, resaltó que 

las plantas industriales catalanas que pertenecen a sectores de ETS han reducido un 4% el 

consumo de energía tras la entrada en vigor de la tercera fase del sistema, caracterizada por una 

reducción de la asignación de derechos de emisión gratuitos.  

 

La clausura de la jornada fue a cargo de Ulrich Wagner, profesor de la Universidad de Mannheim 

(Alemania), que consideró necesario analizar bien las lecciones aprendidas de las políticas 

climáticas y energéticas implementadas durante estas últimas dos décadas. Sobre esta base, 

señaló que la definición de las nuevas políticas no pasa por reinventar las políticas energéticas 

desde cero, sino por mejorar las políticas existentes eliminando sus lagunas y las normas de 

exención que carecen de justificación económica. 

 

El VIII Simposio de la Cátedra de Sostenibilidad Energética se celebró en el Auditorio Antoni 

Caparrós del Parque Científico de Barcelona (Universidad de Barcelona) y contó con más de 100 

asistentes. Oriol Escardíbul Ferrà, en representación del rector de la UB, inauguró el Simposio, 

acompañado de Antonio Calçada, vicepresidente de la Fundación Repsol y miembro de la 

Comisión Ejecutiva de la Funseam; Àngel Font, director corporativo de Investigación y Estrategia 

de la Fundación Bancaria “la Caixa”; José María Durán-Cabré, director del Instituto de Economía 

de Barcelona, y Maria Teresa Costa Campi, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética.  
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|PROGRAMA 
 

OPENING CEREMONY 
-Oriol Escardíbul, General Manager UB 
-António Calçada, Funseam Board of Trustees 
representative and executive managing 
director and vice chairman of Fundación 
Repsol 
-Àngel Font, corporate director of Research 
and Strategy of la Caixa Banking Foundation 
-José María Durán-Cabré, director of IEB -
University of Barcelona- 
-María Teresa Costa-Campi, University of 
Barcelona and IEB-Chair of Energy 
Sustainability  

 

 
PLENARY SESSION 
 
“Getting serious about climate change 
policy? Coal phase out and carbon pricing in 
heat and transport in Germany”, Andreas 
Löschel (University of Münster) 
 
 
 
 
 

 

 
I. ENERGY EFFICIENCY AND CONSUMPTION 
 
- “Are richer households less efficient in 
electricity consumption?”, Pablo del Río 
(Spanish National Research Council (CSIC)) 
- “Evaluating the consumption patterns and 
energy intensity evolution of the industrial 
sector”, Elisa Trujillo-Baute (University of 
Barcelona) 
- “Selling Electricity or Saving Electricity? 
Energy Saving Obligations in Liberalized 
Energy Markets, Matthieu Glachant (Mines 
ParisTech, CERNA) 
- “Dieselgate effect and its source of 
heterogeneity across countries”, Pierpaolo 
Parrotta (IÉSEG School of Management)  
 
Chair: Monica Giulietti (Loughborough 
University)  
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II. GLOBAL ENERGY EFFICIENCY TRENDS 
 
- “The energy efficiency rebound effect in 
general equilibrium”, Christoph Böhringer 
(University of Oldenburg) 
- “Assessing energy efficient trends in the EU 
productive sectors: monetary- and physical-
based index decomposition analysis”, Marina 
Economidou (Joint Research Centre) 
- “Differentiated green loans”, Louis-Gaëtan 
Giraudet (Ecole des Ponts ParisTech)  
 
Chair: Andreas Löschel (University of 
Münster) 

 

 
III. ANALYZING ENERGY POLICIES 
 
- “Do sustainable energy policies matter for 
reducing greenhouse gas emissions?”, 
Donatella Baiardi (University of Parma)  
- “Environmental policies and energy 
efficiency investments. An industry-level 
analysis”, José García-Quevedo (University of 
Barcelona) 
- “When good managers face bad incentives: 
Management quality and energy intensity in 
the presence of price distortions”, Helena 
Schweiger (European Bank for 
Reconstruction and Development)  
 
Chair: Tooraj Jamasb (Copenhagen School of 
Energy Infrastructure) 
 

 

 CLOSING SESSION 
 
“Climate policy for the business sector in the 
new decade: What can we learn from the 
past?”, Ulrich Wagner (University of 
Mannheim) 
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3.3. WEBINAR POBREZA ENERGÉTICA EN EUROPA: ANÁLISIS DE 
POLÍTICAS Y MEDIDAS. ONLINE, 11 DE DICIEMBRE DE 2020 (*) 

 

El 11 de noviembre, la Catedrática María Teresa Costa-Campi, directora de la Cátedra de 

Sostenibilidad Energética presentó el informe “Pobreza energética en Europa. Un análisis 

comparativo. ¿Qué hacen los países para afrontar la pobreza energética?” en el marco del 

webinar “Pobreza energética en Europa: análisis de políticas y medias” que organizan la Cátedra 

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

Fundación Naturgy. 

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

Jové-Llopis, tiene como objetivo identificar y analizar comparativamente diferentes programas 

nacionales para abordar la pobreza energética. En particular, se examinan con profundidad las 

principales iniciativas implementadas para mitigar la pobreza energética en cinco países 

europeos: Alemania, España, Francia, Portugal y Reino Unido. Con este estudio de casos por país 

se pretende encontrar nuevas evidencias al análisis de la situación de la pobreza energética en 

el contexto europeo y, a su vez, proponer un decálogo de recomendaciones en el que se recojan 

las prioridades necesarias y estratégicas para avanzar hacia la erradicación de esta problemática. 

PROGRAMA WEBINAR “ENERGY POVERTY ACROSS EUROPE: ANALYSIS OF POLICIES AND 
MEASURES” DECEMBER 11, 2020 

11:00 h INAUGURACIÓN 

• Francisco Reynés, presidente de Naturgy  
• Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico  

11.15 h MESA REDONDA I: VISIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN EUROPA 

Moderadora:  María Eugenia Coronado, Directora General de la Fundación Naturgy 
• Stefan Bouzarovski, Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (Europa) 

Perspectiva europea 
• María Teresa Costa, Universidad de Barcelona y Cátedra de Sostenibilidad 

Energética (IEB-UB) 
Presentación del libro “Pobreza energética en Europa. Análisis comparativo. 
 ¿Qué hacen los países europeos para afrontar la pobreza energética? 
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11.45 h MESA REDONDA II: ESTRATEGIAS NACIONALES CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 
Moderadora:  María Eugenia Coronado, Directora General de la Fundación Naturgy 

• Andreas Löschel, Universidad de Münster (Alemania) 
Perspectiva alemana  

• Paula Santos Ortiz, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(España) 
Perspectiva española 

• Ute Dubois, Escuela de Negocios ISG (Francia) 
Perspectiva francesa 

• Patricia Pereira da Silva, Universidad de Coímbra (Portugal) 
Perspectiva portuguesa 

• Daire McCoy, Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio 
Ambiente (Reido Unido)  
Perspectiva inglesa 

13.00 h CEREMONIA DE CLAUSURA  

• Catharina Sikow, Directora de Mercado Interior de la Energía en la Dirección 
General de Energía de la Comisión Europea 

• Rafael Villaseca, Presidende de la Fundación Naturgy  

 
13:30 h  FIN DE LA JORNADA  

 

4. COLECCIÓN SIMPOSIO  

4.1. PUBLICACIÓN DEL LIBRO DEL VIII SIMPOSIO EMPRESARIAL 
INTERNACIONAL FUNSEAM 2020  

 

“EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA” 
Colección Simposio Empresarial Internacional 2020 
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La presentación tuvo lugar de forma telemática el 30 de noviembre de 2020, con la 

participación del presidente de Funseam y Enagás, Antonio Llardén, la presidenta del Club 

Español de la Energía, María Victoria Zingoni y del director general de Funseam, Joan Batalla. 

Brian Motherway, director de eficiencia energética de la Agencia Internacional de la Energía 

pronunció la conferencia “Energy Efficiency in the time of COVID-19”. 

 

El libro, octava publicación de la Colección Simposios, reúne las contribuciones de los expertos 

que participaron en el VIII Simposio Empresarial Internacional Funseam, en el que se analizó 

el papel de la eficiencia energética en la consecución de los objetivos de transición ecológica. 

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, y 

el profesor Juan Carlos Jiménez, gran experto y conocedor de la realidad del sector han 

editado este VIII tomo de la Colección Simposios Funseam, publicada por Thomson Reuters. 

 

4.2. PUBLICACIÓN DEL VII SIMPOSIO ACADÉMICO INTERNACIONAL 
2019 - SPECIAL ISSUE ENERGY POLICY  

 

 

Este 2020 se ha publicado el número especial 

(Special section) en Energy Policy, revista 

académica internacional de referencia en temas de 

energía y medioambiente. Esta colección aborda 

las temáticas de las ponencias presentadas en el VII 

INTERNATIONAL ACADEMIC SYMPOSIUM: SMART 

ENERGY SYSTEMS FROM A NEW ENERGY POLICY 

APPROACH 

 

Índice publicación: Special Section – Smart Energy Systems from a new energy policy 

approach– Energy Policy –ISSN 0301-4215  

https://www.sciencedirect.com/journal/energy-policy/special-issue/10XF9390X45 

• Green innovations: The organizational setup of pilot projects and its influence on 
consumer perceptions 

https://www.sciencedirect.com/journal/energy-policy/special-issue/10XF9390X45
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Grimm, V.; Kretschmer, S.; Mehl, S. 
• Tool proposal to detect operating anomalies in the Spanish wholesale electricity 

market 
Román-Collado, R.; Cansino, J.M.; Colinet, M.J.; Dugo, V. 

• Electricity distribution incumbent’s adaptation toward decarbonized and 
smarter grids: Evidence on the role market, regulatory, investment, and firm 
level factors 
Pereira, G.I.; Pereira da Silva, P.; Cerqueira, P.A. 

• Linear and nonlinear Granger causality between electricity production and 
economic performance in Mexico 
Massa, R.; Rosellón, J. 

• Could electricity demand contribute to diversifying the mix and mitigating CO2 
emissions? A fresh daily analysis of the French electricity system 
Santos Pereira, D.; Cardoso Marques, A. 

• Locational impact and network costs of energy transition: introducing 
geographical price signals for new renewable capacity 
Costa-Campi,M.T.; Davi-Arderius, D.; Trujillo-Baute, E. 

• Energy Systems Integration: Implications for Public Policy 
Cambini, C.; Congiu. R.; Jamasb, T.; Llorca, M.; Sorous, G. 

• Sensing Climate Change: Sentiment and Emotion Analysis with Social Media in 
the UK and Spain 
Loureiro, M.; Allo, M. 

• Demand response and smart technology in theory and practice: customer 
experiences and system actors 
Darby, S. 

• Digital platforms across the European regional energy markets 
Duch-Brown, N. 

• Smart meters and consumer behaviour: insights from empirical literature 
Batalla-Bejerano, J.; Trujillo-Baute. E.; Villa-Arrieta, M. 

• Innovations for the German Energy – Transition Insights from an Expert Survey 
Böhringer, C.; Costard, J.; Cantner, U.; Kramkowski, L 
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5. SEASONAL SEMINARS 

5.1. SEASONAL WEBINAR I: ESCENARIOS ENERGÉTICOS: SITUACIÓN 
ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

 

 

Título: Escenarios energéticos: Situación 
actual y perspectivas de futuro 
 
Ponente: Mariano Marzo, director de la Cátedra de 
Transición Energética de la UB - Fundación REPSOL 
Fecha: 27 de mayo de 2020 

 

Este primer webinar, organizado con la colaboración de Fundación Repsol, permitió adentrarnos 

en el análisis de los primeros efectos que está acarreando el actual estado de alarma, partiendo 

de los escenarios planteados por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) con anterioridad a 

la actual pandemia de la Covid-19. Para ello contamos con Mariano Marzo, director de la Cátedra 

de Transición Energética de la UB - Fundación Repsol. 

En los últimos meses, los escenarios de la AIE han sido puestos momentáneamente a prueba por 

una crisis mundial sin precedentes, consecuencia del coronavirus. Por citar un solo ejemplo, 

basta con recordar lo acontecido en las últimas semanas con el mercado global del petróleo, 

donde las repercusiones sobre la actividad económica de la pandemia se han traducido en un 

desplome de los precios del crudo, fruto de un desequilibrio sin precedentes entre oferta y 

demanda. Una muestra evidente de las complejas relaciones existentes entre energía y 

desarrollo en un mundo globalizado. 
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5.2. SEASONAL WEBINAR II: DISEÑO APROPIADO DE SUBASTAS 
PARA RENOVABLES: LECCIONES DE LAS EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

 

 

Título: Diseño apropiado de subastas 
para renovables: lecciones de las 
experiencias internacionales 
 
Ponentes: Pablo del Río – CSIC / Jorge Casillas - EDPr 
Fecha: 9 de junio de 2020 

 

De acuerdo con las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de aquí 

al año 2030 se instalará una nueva potencia de generación eléctrica a partir de fuentes 

renovables de 57 GW con una presencia equilibrada de las diferentes tecnologías renovables. La 

instalación de esta nueva potencia eléctrica renovable a través de subastas es un elemento 

fundamental para conseguir que España cumpla con sus objetivos de reducción de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) y pueda cumplir con sus objetivos de descarbonización de la economía. 

 

Las subastas, en la medida que permiten controlar los costes de implantación de las renovables 

además de su desarrollo, han despertado en estos últimos años un especial interés a nivel 

mundial como herramienta de asignación de nueva capacidad de generación basado en criterios 

de mercado. Asimismo, a nivel comunitario, las Directrices sobre ayudas estatales de la Comisión 

Europea para la Protección del Medio Ambiente y la Energía 2014-2020 señalan que en enero 

de 2017 todos los países miembros deben buscar sistemas transparentes para aprobar y dar luz 

verde a nuevos proyectos renovables, la única vía que asegure un entorno de competitividad. Y 

en este contexto, las subastas cumplen con todos los requisitos. 

 

No obstante, el éxito de toda subasta depende de sus características y elementos de diseño y 

de su capacidad para adaptarse al contexto en el que se aplican, hay una serie de precondiciones 

a tener en consideración antes de su fase de implementación. El objetivo del webinar ha sido 

obtener algunos aprendizajes de las recientes experiencias internacionales de subastas. Para 
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ello contamos con Pablo del Río, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y gran experto internacional en la materia, 

quien presentó las principales conclusiones del proyecto europeo AURES. Este proyecto de 

investigación se ha plasmado en un informe (ver apartado 2.1 de este documento) que evalúa 

las experiencias de las subastas de energías renovables en diferentes países de todo el mundo.  

El webinar contó también con la participación de Jorge Casillas, Director de Regulación y 

Mercados de EDPR, compañía líder en renovables a nivel mundial. 

 

5.3. SEASONAL WEBINAR III: ENHANCING CLIMATE PROTECTION, 
STRENGTHENING PROSPERITY - RECOMMENDATIONS FOR THE 
GERMAN EU COUNCIL PRESIDENCY 

 

 

Título: Enhancing climate protection, 
strengthening prosperity - 
recommendations for the German EU 
Council Presidency  
 
Ponente: Andreas Löschel – University of Münster 
Fecha: 6 de julio de 2020  

 

Tras la crisis de la COVID19, con unos primeros impactos macroeconómicos más que evidentes, 

los países europeos han desarrollado diferentes programas para el estímulo y la recuperación 

de la economía. Ahora que Alemania preside el Consejo de Europa, es relevante analizar la 

propuesta elaborada por la Comisión de Expertos Independiente: Energía del Futuro, un 

organismo científico creado por el Ejecutivo alemán para asesorarle en el desarrollo de las 

estrategias relacionadas con la transición energética.  

Andreas Löschel es catedrático de Economía de la Energía y Recursos en la Universidad de 

Münster y preside esta comisión desde su creación, en 2011. Según su opinión "ofrecer 

estímulos económicos relacionados con energías limpias, eficiencia energética, espacios verdes 

e infraestructuras naturales puede tener un impacto muy positivo no solo en la economía, sino 

también en el medio ambiente". La propuesta que ha elaborado esta comisión "Promoviendo la 

protección del clima, mejorando la prosperidad" plantea 11 puntos clave sobre los que el 
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gobierno alemán debería centrarse, para potenciar la transición energética en el contexto 

europeo. 

 

5.4. SEASONAL WEBINAR IV: HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR. 
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS EN EL MARCO DE LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

 

 
Ciclo: Hacia una economía circular. 
Oportunidades económicas en el marco 
de la transición energética 
 
Ponente: Varios ponentes 
Fecha: Cada martes, desde el 29 de septiembre hasta 
el 10 de noviembre (a excepción 3 de noviembre). 
  

 

La transición hacia una Economía Circular puede ser la respuesta para optimizar el uso de los 

recursos, materias y productos y desvincular el desarrollo económico del consumo de recursos 

finitos. 

En estos momentos ya es evidente que la circularidad ha empezado a abrirse paso en la 

economía lineal. Muchos proyectos e iniciativas empresariales en marcha demuestran su 

enorme potencial para conciliar los objetivos de crecimiento económico y lucha contra el cambio 

climático. Durante este ciclo de conferencias, organizado con la colaboración de Fundación 

Repsol, hemos conocido las oportunidades que ofrece la Economía Circular a partir de 

experiencias concretas y palpables, explicadas por sus protagonistas.  
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5.5.  SEASONAL WEBINAR V: ENERGY EFFICIENCY IN THE TIME OF 
COVID-19 

 

 

Conferencia: “Energy Efficiency in the time 
of Covid-19” 
 
Ponente: Brian Motherway, director de Eficiencia 
Energética de la Agencia Internacional de la Energía 
Fecha: 30 de noviembre - online  

 

La presentación del libro del VIII Simposio Empresarial Internacional contó con el director de 

eficiencia energética de la Agencia Internacional de la Energía, Brian Motherway que pronunció 

la conferencia “Energy Efficiency in the time of COVID-19”. 

Motherway, que participó también como Keynote speaker en el Simposio celebrado en febrero 

de 2020, destacaba entonces que las emisiones mundiales del sector energético estaban 

creciendo, mientras que las mejoras en eficiencia energética se estaban desacelerando. Pero 

solo seis semanas después llegó el confinamiento y, con él, una reducción de las emisiones 

globales de CO2 a niveles de 10 años atrás. Podría ser una buena noticia, pero la AIE teme que, 

como ocurrió en 2009, el repunte de las emisiones pueda ser mayor que la disminución. Invertir 
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en eficiencia energética sigue siendo la solución que beneficia la economía, la sociedad y el 

medio ambiente. Motherway destacó que es el sector en el que se crean más puestos de trabajo 

por euro invertido. 

5.6. SEASONAL WEBINAR VI: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 

 

 

Mesa redonda: “Eficiencia Energética y 
Transición Ecológica” 
 
Varios ponentes 
Fecha: 9 de diciembre - online  

Este año 2020 se presentó por primera vez la publicación del libro en Barcelona, para ello hemos 

contado con la colaboración del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) para la 

organización de una mesa redonda con Lluís Morer, responsable de la División de Eficiencia 

Energétcia del Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya, Xavier Farriols, director 

general de Negocio Eléctrico de Factor Energía y Encarna Baras, Sustainability Business Manager 

de Eurecat. 

 

6. OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

6.1. ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE RSC Y 
SOSTENIBILIDAD 

 
El Observatorio se actualiza puntualmente tras la publicación, cuatro veces al año, de los 

indicadores Sustainability Yearbook de RobecoSAM, el Global 100 Most Sustainable Corporations 

in the World publicado en el Foro Económico Mundial en enero, el CDP A List y el Newsweek 

Green Rankings. La última actualización se realizó en febrero de 2020, destacando en los 

resultados las empresas patronas de Funseam. 
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6.2. SEGUIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS 
PATRONAS 

 

El Observatorio consta de un apartado específico en el que se recogen las Buenas Prácticas (BP) 

de las empresas patronas. Este año, más allá de las iniciativas en el ámbito de la responsabilidad 

social corporativa, se han recopilado las múltiples iniciativas puestas en marcha por parte de las 

empresas para paliar los efectos sanitarios, sociales y económicos que se derivan de la crisis sin 

precedentes que afrontamos 

6.3. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR 
ENERGÉTICO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO (ODS) 

 
Actualmente el Observatorio de Funseam se centra en el análisis de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC). Después de varios años de funcionamiento, su contenido y herramientas han 

sido de gran utilidad para el sector. Respondiendo a la necesidad del sector de avanzar en nuevas 

métricas que permitan analizar la aportación de las empresas al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), Funseam ha trabajado durante este 2020 en la ampliación del 

enfoque de estudio del Observatorio. Así, dentro del paraguas del estudio de la sostenibilidad, 

durante el año próximo se pondrá en marcha una propuesta innovadora que permitirá la 

interacción de los usuarios con el análisis de la aportación del sector energético a la RSC y los 

ODS. 
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7. COMUNICACIÓN 

7.1. NUEVO NEWSLETTER BUENAS PRÁCTICAS 

 

Ante la declaración del estado de alarma, la reacción del sector energético fue inmediata. Las 

empresas patronas de Funseam pusieron en marcha innumerables iniciativas dirigidas a paliar 

el efecto de esta pandemia sobre la sociedad y la economía. El apartado de Buenas Prácticas del 

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de Funseam mantiene una permanente 

actualización de todas y cada una de estas iniciativas. 

 

En paralelo, y en respuesta al objetivo de apoyo al sector y en especial a nuestras empresas 

patronas, Funseam creó un newsletter específico que, adaptando su periodicidad a la velocidad 

de implantación de nuevas iniciativas por parte de las compañías, recogió durante los primeros 

meses de la crisis todas las novedades de las compañías al respecto.  

7.2. NUEVA ESTRATEGIA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN 

 
Funseam recibe habitualmente solicitudes por parte de los medios de comunicación para 

analizar y dar su visión de la actualidad del sector. En este sentido, y para consolidarse como 

referente y fuente de creación de opinión y masa crítica, se ha puesto en marcha un plan de 

comunicación para tener una participación activa a través de un nuevo gabinete de prensa. En 

2020, se ha potenciado la difusión de todas las actividades, publicaciones y novedades de 

Funseam. 

7.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SOCIAL MEDIA 

 
En consonancia con el nuevo plan de comunicación, se ha puesto en marcha una estrategia para 

asegurar la presencia en redes de la Fundación. La hoja de ruta para Twitter está en pleno 

funcionamiento, y se ha producido ya un visible incremento de seguidores y engagement. En el 

momento del cierre de esta memoria se está trabajando en el refuerzo de la página de Linkedin, 

que sí que se ha adecuado a las novedades del año pero que se pondrá en marcha en su totalidad 

durante los primeros meses de 2021.  
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|DATOS 2020 

 Seguidores 1423 5% ↑ 

Total, tweets publicados 4.000  

 

Visualizaciones 
Acumuladas 

25.000 35,74% ↑  

Suscriptores 148  

Vídeos publicados total 251   

 

Seguidores 602 47%↑ 

Impresiones 10.064  

 

 

Visualizaciones totales 

 

14.899 

 

200%↑  

Descargas Slideshare 407  

 

7.4. NUEVA PÁGINA WEB Y RESTYLING NEWSLETTER 

 
El gran volumen de contenido técnico y analítico de la situación del sector que abarca la página 

web de la Fundación la configura como herramienta de consulta y estudio. A fin de mejorar la 

experiencia de usuario y hacer accesible de manera ágil todos estos contenidos, se ha estrenado 

una nueva página durante el mes de noviembre.  

 

La nueva página web, se posiciona como un Centro de Recursos, entendiendo por “recurso” toda 

la información que sobre temas específicos y relacionados con la actualidad del sector 

energético se genera desde Funseam. Estos recursos no discriminan ni procedencia de la 

información ni formatos. Siendo la herramienta principal un potente buscador según el cual el 

usuario accederá indistintamente a entrevistas grabadas, presentaciones que hayan tenido 

lugar en eventos organizados por Funseam, informes o libros publicados o artículos de prensa 

sobre el tema de su elección. 

La home, dinámica y explícita, funciona como tablón de anuncios en la que dar a conocer las 

últimas producciones científicas, eventos y novedades a las que acceder de manera ágil tanto si 
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se parte de un conocimiento previo de nuestra actividad como si es un usuario que llega a través 

de un buscador externo.  

La puesta en marcha de esta nueva página web comporta también un restyling del newsletter. 

Cabe destacar, como novedad, que ambos elementos se gestionan de manera autónoma desde 

Funseam. 
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8.  REDES INTERNACIONALES 

Participación activa en las ya habituales redes internacionales: 

 

DIW Berlin (Instituto alemán de investigación económica) 

 

Se ha iniciado este año 2020 la colaboración con el Instituto alemán de investigación económico 

(DIW Berlin) a través de la invitación recibida por Maria Teresa Costa-Campi directora de la 

Cátedra, a formar parte del grupo de expertos y destacados académicos que integran el Advisory 

Committee del Instituto (DIW Berlín -Megakite-). 

 

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.  

 

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.  
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Florence School of Regulation 

 

A principios de 2019 se inició 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, la Dra. Elena Verdolini del RFF-CMCC ha participado en el 

programa de visitings de la Cátedra reforzando así el lazo de unión entre las dos instituciones.  

 

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). Este es el 
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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. 

 

9. FORMACIÓN REGLADA 

9.1. 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 (CSE) y Funseam tienen 

entre sus líneas de actuación la colaboración activa en el desarrollo de este Máster, en el que 

imparten la asignatura de Economía de la Energía y el Seminario de Prácticas profesionales bajo 

la Dirección de la Dra. María Teresa Costa-Campi. 

 

Economía de la Energía: imparten esta asignatura los miembros de la CSE María Teresa Costa –

directora-, Elisa Trujillo y Elisenda Jové –investigadoras- y Joan Batalla – investigador y director 

general de Funseam. 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. 

 

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 directora de la CSE, María Teresa Costa-Campi y Manuel Villa-Arrieta, investigador de 

Funseam.  
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Los seminarios correspondientes a la edición 2019-2020, consistieron en una visita técnica al 

Parc Eòlic Coll de Moro de EDPr y la asistencia a las dos sesiones del VIII Simposio Internacional 

de 2020. 

Visita técnica al parque eólico Coll de Moro de EDPr 
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10. FORMACIÓN PROFESIONAL 

10.1. DISEÑO, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL STAGE 
INTERNACIONAL DEL MÁSTER EN GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD ESAN DE LIMA – PERÚ 

 

n el marco del convenio de colaboración vigente, Funseam elaboró el contenido formativo del 

Stage Internacional del Máster en Gestión de la Energía de la Universidad ESAN de Lima – Perú, 

que tuvo lugar en las ciudades de Madrid y Barcelona del 27 de enero al 7 de febrero de 2020. 

 

Esta tercera edición del Stage Internacional, organizado y dirigido por Funseam, tuvo como 

objetivo afianzar los conocimientos adquiridos durante el Máster en Gestión de la Energía, 

acercando a los asistentes al funcionamiento del sector energético en Europa, en general, y en 

España en particular. El diseño y metodología del Stage ofrecen una visión completa del 

mercado energético, su regulación y funcionamiento, con especial énfasis en la experiencia de 

los principales agentes que forman parte de él (empresas, operadores técnicos y del sistema, 

ente regulador…). De igual forma, ahonda en las características específicas de los subsectores 

del petróleo, gas y electricidad; su posición frente al cambio climático y el complejo equilibrio 

de la sostenibilidad energética y económica. 
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|ESTRUCTURA 

 

El stage está estructurado, desde sus inicios, en tres bloques temáticos: 

 

 

 

Bloque I: sesiones magistrales, impartidas por un destacado grupo de especialistas del sector, 

en las que se plantea dar respuesta a los distintos retos y problemáticas del sector energético y 

se aborda la realidad y funcionamiento del modelo energético español y europeo. 

 

Bloque II: participación en los Simposios Internacionales Empresarial y Académico organizados 

por la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam) y la Cátedra de 

Sostenibilidad Energética (CSE). 

 

Bloque III: programa de visitas empresariales con el objetivo de acercar a los alumnos a la 

realidad empresarial de la mano de sus directivos Las visitas empresariales van precedidas de 

un programa específico de formación indoor, en función del segmento de mercado en el que 

esté presente la empresa (electricidad, hidrocarburos gaseosos o líquidos) y acompañado de 

presentaciones técnicas de las principales instalaciones que conforman el sistema energético 

español.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones 
Académicas

BLOQUE 
I

Simposios 
Internacionales

BLOQUE 
II

Visitas 
Empresariales

BLOQUE 
III
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|CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

 
 
 

11.  PROYECTOS COMPETITIVOS 

11.1. TR@NSNET 

 
Funseam participa en el consorcio liderado por la 

Université Toulouse III Paul Sabatier, junto con otras 

instituciones españolas (Universidad Politécnica de 

Madrid, Fundación CIRCE-Centro de Recursos y 

Consumos Energéticos y Fundación Tecnológica de Andalucía), francesas (Université La Rochelle) 

y portuguesas (Faculdade de Ciéncias da Universidade de Lisboa y Universidade da Beira 

Interior), para el desarrollo del proyecto Tr@nsNet - Living-Lab Model for an Ecological 

Transition through the Integration and Interconnection of Complex Heterogeneous Networks, 
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presentado a la Cuarta Convocatoria del Programa Interreg Sudoe financiado a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto ha sido escogido, entre 147 propuestas, 

quedando entre los cinco primeros. 

 

|OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es crear un innovador modelo genérico de Living-Lab (bancos 

de pruebas reales para Open Innovation -OI- impulsados por el usuario), aplicable en entornos 

de campus universitarios y localizaciones privadas. Este modelo integrará las metodologías de 

validación de entornos de prueba Harmonization Cube de la European Network of Living Labs 

(ENoLL) y Regulatory Sandbox tool en el marco de la innovación abierta y en ambientes 

controlados para validar propuestas tecnológicas y regulatorias necesarias para la transición 

ecológica.  

 

|CALENDARIO 

El proyecto, iniciado el 1 de octubre de 2020, tiene una duración de 30 meses (fin - 31 de marzo 

de 2023). 

 

|APORTACIÓN DE FUNSEAM 

Funseam lidera las actividades de identificación de las barreras a la innovación en el sector 

energético, la definición del papel de la regulación como factor determinante de la innovación, 

y el análisis e identificación de las mejores iniciativas en el ámbito de las Energy Regulatory 

Sandboxes (ERS). 

 

El proyecto está estructurado en tres paquetes de tareas (WP), liderados por diferentes 

instituciones. Funseam es líder del tercer WP, cuyo objetivo es concretar la creación del modelo 

genérico de Living-Lab, que constituye el producto final del proyecto. En el desarrollo de esta 

responsabilidad, se organizarán tres workshops técnicos: el primero para identificar desde un 

enfoque experimental las barreras a la innovación, el segundo para establecer un benchmarking 

sobre las Regulatory Sandbox tools existentes, y el tercero para presentar una propuesta de 

modelo de Living-Lab genérico. Funseam participa también, como miembro del consorcio, en 

las tareas transversales del proyecto, así como en su estrategia de comunicación. 
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11.2. BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL DE MERCADOS 
ENERGÉTICOS 

 

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y 

Funseam colaboran en el análisis de las ventajas 

económicas que conlleva todo proceso de integración 

regional de mercados energéticos, con especial 

énfasis en la captación de proyectos de inversión extranjera directa (IED). 

 

La integración regional de los mercados energéticos ha despertado gran interés por parte de los 

responsables de las políticas energéticas en la medida que estos procesos de integración pueden 

facilitar la generación de economías de escala, incrementar la seguridad de suministro, tanto a 

corto como a largo plazo, así como fomentar la integración de los procesos energéticos en el 

marco de las políticas de protección del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático.  

 

La creación de mercados regionales de la energía contribuye a la generación de competencia 

dentro y entre los países, cabe destacar la mejora en la eficiencia en el suministro de energía 

beneficiando a los consumidores y a la economía en su conjunto e incrementando su atractivo 

a los ojos de todo inversor extranjero. Más en concreto, la integración de mercados energéticos 

da como resultado una mayor estabilidad y competitividad en el precio de la electricidad, por lo 

que cabe esperar un aumento en el atractivo de la región como destino objetivo de la inversión 

extranjera.  

 

Siendo múltiples los beneficios asociados con la integración regional de mercados energéticos 

en términos de reducción de costes de explotación y de inversión – y por ende de los precios 

finales de la electricidad -, y de mejora de la seguridad de suministro o de sostenibilidad, esta 

propuesta de investigación pretende centrarse en la evaluación de un beneficio como es el 

impacto que la integración regional ha tenido sobre la captación de proyectos de inversión 

extranjera directa (IED). Lo novedoso de esta propuesta es que siendo éste un aspecto de gran 

relevancia no ha recibido hasta la fecha una especial atención. 
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11.3. RECERCAIXA (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA) 

 

Durante los primeros meses de 2020 se han llevado a cabo las 

últimas actuaciones contempladas en el plan de trabajo del 

proyecto de investigación académica “El reto del cambio 

climático: policías para la transición energética”.  

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 ha estado liderado por el investigador de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, 

José García-Quevedo, y han participado como miembros del equipo María Teresa Costa-Campi, 

Joan Batalla, Elisa Trujillo-Baute, Pere Mir, Kinga Barbara Tchorzewska y Xavier Massa.  

 

Objetivos generales del proyecto de investigación: 

• Analizar los factores determinantes y las barreras a la inversión en eficiencia 
energética de las empresas. 
 

• Evaluar las políticas públicas de fomento de la eficiencia energética y proponer 
acciones e instrumentos de política pública. 

Resultados del proyecto de investigación: 

• Han reafirmado la importancia de la eficiencia energética como una de las vías más 
adecuadas para afrontar el cambio climático mejorando, al mismo tiempo, la 
competitividad empresarial. 
 

• Han permitido mejorar el conocimiento sobre la situación de la eficiencia 
energética en las empresas industriales y los obstáculos principales para adoptar 
tecnologías de ahorro energético. Los posibles obstáculos considerados han sido 
las dificultades de financiación de las inversiones, la falta de personal cualificado, 
la falta de información, los procedimientos administrativos y de regulación y el 
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grado de apoyo de las políticas públicas. 
 

• Han evaluado diferentes instrumentos de políticas de fomento de la eficiencia 
energética. Los resultados muestran que determinados instrumentos como las 
subvenciones, los incentivos fiscales y el sistema de comercio de emisiones de la 
Unión Europea (EU-ETS) han favorecido las inversiones mientras que los impuestos 
medioambientales no han tenido efectos positivos.  
 

• Han permitido avanzar en el análisis del "policy-mix" y en la conveniencia de utilizar 
más de un instrumento para fomentar la innovación medioambiental. Los 
resultados de los análisis donde se estiman los efectos de la interacción de 
diferentes instrumentos muestran que el uso conjunto de dos instrumentos tiene 
un efecto positivo en comparación con la utilización de instrumentos individuales. 
 

11.5. 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 
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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 

 

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. 
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