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La Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental cumple diez años, fiel a su 
compromiso con la definición de un nuevo modelo energético. Desde el primer día, el 
apoyo de nuestras empresas patronas ha sido fundamental para alcanzar nuestros 
objetivos. Hemos trabajado juntos en el análisis de los retos a los que el sector energéti-
co tiene que dar respuestas, pero también fomentando el debate sobre el modelo 
energético a medio y largo plazo. 

Las generaciones presentes y futuras necesitan que avancemos hacia una economía 
descarbonizada, que mitigue las consecuencias del cambio climático, y por eso nuestra 
responsabilidad es aportar rigor y soluciones.

El reto climático, sobre todo en el actual contexto energético, exige cambios: en el 
modelo de crecimiento económico, en nuestro sistema productivo y en nuestros hábitos 
de consumo. Son cambios complejos, que necesitan una mirada abierta e innovadora y 
que nos han llevado a apostar por la investigación científica en el ámbito de la economía 
de la energía. Fruto de este compromiso, en 2012 creamos la Cátedra de Sostenibilidad 
Energética, vinculada a la Universidad de Barcelona. Hemos participado también en 
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de carácter internacional en colabora-
ción con múltiples instituciones de referencia. 

En estos 10 años hemos abordado aspectos cruciales para el desarrollo de un modelo 
económico sostenible: la integración de los mercados energéticos y las infraestructuras, 
la innovación tecnológica, la digitalización y el rol del consumidor o la mejora de la 
eficiencia, la productividad empresarial y el ahorro energético. Y para analizarlos hemos 
contado con los principales actores de cada ámbito, que han aportado su visión y 
experiencia y nos han ayudado a enriquecer el debate energético. 

En esta décima edición del Simposio Empresarial Internacional conoceremos qué 
aportan los fondos europeos y la colaboración público-privada. Analizaremos proyectos 
que muestran cómo está evolucionando el sector energético hacia un modelo sostenible 
y resiliente, desde el punto de vista económico, social, territorial y medioambiental. En 
estos momentos, en los que el inicio de la recuperación económica tras la pandemia se 
está viendo amenazado por múltiples factores, con el panorama energético mundial en 
el ojo del huracán, es necesario acelerar el proceso de transformación estructural de la 
economía.

3

OPORTUNIDADES PARA
EL SECTOR ENERGÉTICO
FONDOS EUROPEOS Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA



X SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL
El Gobierno de España ha puesto en marcha un ambicioso plan de inversiones y 
reformas para facilitar la recuperación después de la crisis sanitaria. Pero el plan va más 
allá, ya que inicia un proceso de transformación estructural de nuestra economía, con la 
mirada puesta a medio y largo plazo. El Plan de Recuperación prioriza un fuerte impulso 
para los próximos tres años, una recuperación sostenida en el tiempo y una sostenibili-
dad financiera reforzada también a medio plazo en Europa. En este proceso adquieren 
un papel clave los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación (PERTE), 
con los que se gestionarán los fondos europeos. En este contexto, los fondos Next 
Generation EU son una ocasión extraordinaria para contrarrestar el impacto de la 
pandemia sobre la inversión y la actividad económica y, de paso, para modernizar 
nuestro tejido productivo. 

La Unión Europea apuesta por reunir a todos los agentes de desarrollo en torno a 
proyectos de alto impacto y gran capacidad de influencia sobre el conjunto del tejido 
productivo. Y eso supone un gran reto para la colaboración entre las Administraciones 
Públicas y el sector privado. 

Todos estos proyectos tendrán efectos en la transformación de nuestra economía a largo 
plazo. Involucrarán a prácticamente todos los eslabones de la cadena de valor industrial, 
además de contribuir de manera muy positiva a la vertebración del territorio. Dada su 
relevancia y proyección a largo plazo, analizaremos todos estos proyectos a fondo 
durante esta décima edición del Simposio Empresarial. 

Bienvenidas / bienvenidos.

AÑOS
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR ENERGÉTICO
La digitalización comienza a ser parte fundamental del desarrollo y optimización de 
procesos y servicios, produciendo así el aumento de la innovación en un sector tan 
indispensable en la sociedad como es el energético. El proceso de descarbonización 
requerirá un amplio abanico de soluciones digitales innovadoras para crear redes de 
energía inteligentes centradas en energías renovables, que sean capaces de gestionar y 
mantener servicios asequibles, fiables y sin emisiones de carbono.

SOLUCIONES CIRCULARES PARA LA DESCARBONIZACIÓN
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permitirá la transición hacia una 
economía verde, digital, inclusiva, con mayor cohesión social y territorial. En este proceso 
de cambio, los gases renovables irrumpen con fuerza como vector necesario y comple-
mentario a la electrificación en el proceso de descarbonización creando oportunidades 
en el territorio, fomentando la recuperación y diversificación de la economía.

FINANZAS SOSTENIBLES
El marco de financiación sostenible de la Unión Europea desempeñará un papel clave 
para cumplir con los ambiciosos objetivos climáticos y para apoyar una recuperación 
sostenible tras la pandemia del COVID. Europa necesitará aproximadamente 350.000 
millones de euros en inversiones adicionales anuales durante esta década, solo en 
sistemas energéticos, para cumplir su objetivo de reducción de emisiones para 2030. Un 
volumen de inversiones sin precedentes cuya movilización exigirá involucrar a los 
mercados financieros para lograr las metas sociales y ambientales de la Agenda 2030.

INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES
La descarbonización de nuestro sistema energético conlleva asegurar su transformación 
para garantizar que sea flexible, robusto y resiliente, de modo que pueda basarse 
fundamentalmente en energías renovables. Para ello, es necesario seguir adaptando las 
actuales infraestructuras de red, así como su digitalización y el despliegue de herramien-
tas que aporten flexibilidad, como el almacenamiento, para garantizar la seguridad y 
calidad del suministro.



09:00 h Recepción asistentes

09:30 h Bienvenida e inauguración
 D. Antonio Llardén, presidente de Enagás y Funseam 
 Dña. Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía del Ministerio
 para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España

09:50 h Conferencia
 Dña. María Victoria Zingoni, presidenta del Club Español de la Energía

10:15 h Pausa café

10:45 h Conferencia: “Economía Verde: una gran oportunidad de negocio
 y para construir un mundo mejor y más equitativo” 
 Keynote speaker: D. Juan Verde, presidente de la Fundación Advanced
 Leadership. Estratega internacional para el sector privado y público. Impulsor
 de la economía verde
 Presidenta de mesa: Dña. Maria Teresa Costa, directora de la Cátedra de
 Sostenibilidad Energética de la UB

11:30 h Conferencia: “Las Finanzas Climáticas después de Glasgow, rumbo
 a Sharm el-Sheikh”
 Keynote speaker: D. Rodolfo Lacy, director de Acción Climática y Medio
 Ambiente para Latinoamérica de la OCDE y enviado especial para materias
 de clima en las Naciones Unidas de Nueva York 
 Presidente de mesa: D. Joan Batalla, director general de Funseam
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PROGRAMA 09.05.2022 - PRESENCIAL

12:15 h 10 años de Funseam
 D. Joan Batalla, director general de Funseam

12:30 h Clausura
 D. Antonio Brufau, presidente de Repsol

12:45 h Visita guiada Colección Fundación Joan Miró

13:30 h Cóctel



10.05.2022 - ONLINE 11.05.2022 - ONLINEPROGRAMA PROGRAMA

09:30 h Bienvenida
 D. Joan Batalla, director general de Funseam 

09:35 h Mesa redonda: Transformación digital del sector energético
 D. Javier Fernández, director de Asuntos Regulatorios y Desarrollo de Negocio
 de Nedgia
 Dña. Silvia Bruno, chief Innovation & Technology Officer del Grupo Red
 Eléctrica y directora de Innovación de Elewit 
 D. Miguel Francisco Calleja, director de regulación de Iberdrola 
 Moderador: D. Antonio Hernández, EY Consulting

10:15 h Debate

10:30 h Pausa

10:40 h Mesa redonda: Soluciones circulares para la descarbonización
 Dña. Ana Quelhas, directora de Hidrógeno de EDP Renováveis 
 Dña. Berta Cabello, directora de Transformación de Refino de Repsol 
 D. Carlos Ayuso, director de Desarrollo de Tecnología y New Ventures de Cepsa 
 Moderador: D. Alberto Amores, Deloitte

11:20 h Debate

11:35 h Fin
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09:30 h Bienvenida
 D. Joan Batalla, director general de Funseam 

09:35 h Mesa redonda: Finanzas sostenibles
 Dña. Soledad Núñez, consejera del Banco de España
 D. Emilio Ontiveros, presidente de AFI 
 Dña. Sandra Lagumina, socia y CEO adjunta de Meridiam
 Moderador: D. Oscar Barrero, PWC

10:15 h Debate

10:30 h Pausa

10:40 h Mesa redonda: Infraestructuras resilientes
 D. Luis Miguel Viartola, director técnico de Dragados
 D. Andrés Suárez, Global Strategy & Innovation Lead de Exolum
 D. Claudio Rodríguez, director de Infraestructuras de Enagas
 Moderador: D. Carlos Solé, KPMG

11:20 h Debate

11:35 h Fin



D. ANTONIO LLARDÉN
Presidente de Enagás
y Funseam

SESIÓN INAUGURAL SESIÓN INAUGURALRESEÑAS CURRICULARES RESEÑAS CURRICULARES

DÑA. SARA AAGESEN
Secretaria de Estado de 
Energía del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico del 
Gobierno de España 
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Antonio Llardén es ingeniero industrial por la Universitat 
Politècnica de Catalunya y ha ocupado a lo largo de su 
trayectoria diferentes puestos de alta responsabilidad en 
los sectores de infraestructuras y energía.

Ha sido presidente de la patronal gasista Sedigas y miembro 
del Consejo Directivo de Eurogas y del Comité Ejecutivo de 
la Unión Internacional de la Industria del Gas (IGU). En 2007 
presidió el LNG World Congress que reúne a los principales 
agentes del sector del gas natural del mundo cada tres años.

Ha sido también decano del Colegio de Ingenieros; 
miembro del Consejo Social de la Universitat Autònoma 
de Barcelona y presidente de su Comisión Económica.

Forma parte de la Comisión Ejecutiva y de la Junta 
Directiva del Club Español de la Energía; es miembro del 
Consejo de Acción Empresarial de CEOE, del Foro de 
Dirigentes (Business Leadership Forum) y del Consejo 
Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, 
constituido en 2021. Es patrono del Real Instituto Elcano 
de Estudios Internacionales y Estratégicos, de la Funda-
ción Princesa de Girona, de la Fundación Consejo España 
Perú y de Aspen Institute España.

Es caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor 
de Francia, la más alta condecoración que otorga el 
Estado francés, y ha sido galardonado con el Premio 
Tiepolo 2019, reconocimiento otorgado por la Cámara de 
Comercio e Industria Italiana para España (CCIS) y la 
Confederación Española de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE) por su impulso de las relaciones económi-
co-comerciales entre Italia y España.

Sara Aagesen es ingeniera química por la Universidad 
Complutense de Madrid. Desde 2002 hasta el 2018, ha 
desarrollado su carrera profesional en la Oficina de 
Cambio Climático. Ha participado en el diseño y el 
desarrollo de instrumentos innovadores para la mitigación 
del cambio climático en España, la hoja de ruta de los 
sectores difusos 2020 y el diseño e implementación del 
Primer Plan Nacional de Asignación.

Negociadora para la delegación española en la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas contra el Cambio 
Climático (UNFCCC) y del Grupo Intergubernamental de 
Expertos de Cambio Climático (IPCC) desde 2002, ha sido 
miembro del Consejo Asesor del Centro y Red de 
Tecnología del Clima (CTCN), auspiciado por la Organiza-
ción de Naciones Unidas del Medio Ambiente, y de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), además de participar como experta 
nacional en diversos grupos de trabajo de la Comisión 
Europea y en el seguimiento y evaluación del desarrollo 
normativo comunitario.

En 2018, es nombrada asesora del gabinete del Ministerio 
para la Transición Ecológica, donde se ha responsabiliza-
do de la dirección, coordinación y definición del borrador 
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
y de la Estrategia a Largo Plazo 2050. Asimismo, ha 
participado en el diseño de políticas y medidas del nuevo 
marco regulatorio en materia de energía.

En reconocimiento a su labor internacional recibió en 2013 
la Cruz de la Orden Civil del Mérito Medio Ambiental.



DÑA. MARÍA VICTORIA 
ZINGONI
Presidenta del Club 
Español de la Energía

D. ANTONIO BRUFAU
Presidente de Repsol

RESEÑAS CURRICULARES

Antonio Brufau es licenciado en Ciencias Económicas por 
la Universitat de Barcelona y Doctor Honoris Causa por la 
Universitat Ramon Llull de Barcelona.

Inició su trayectoria profesional en Arthur Andersen, 
donde llegó a ser socio director de Auditoría. En 1988
se incorporó como director general adjunto al Grupo
“la Caixa”, en el que ocupó el cargo de director general 
entre 1999 y 2004. También fue presidente del Grupo Gas 
Natural entre los años 1997 y 2004.
 
Su vinculación con Repsol se inició en 1996, año en el que 
se incorporó a su Consejo de Administración. Siguió 
siendo consejero de la compañía hasta su nombramiento 
como presidente en octubre de 2004. Es también 
presidente de la Comisión Delegada y consejero externo 
de Repsol.
 
Es miembro del Consejo de Acción Empresarial de CEOE, 
miembro de la Asociación Española de Directivos y del 
Círculo de Economía, patrono de la Fundación Privada 
Instituto Ildefons Cerdà, patrono de la Fundación CEDE 
(Confederación Española de Directivos y Ejecutivos), 
patrono del Real Instituto Elcano, patrono de Funseam, 
patrono de COTEC (Fundación para la Innovación 
Tecnológica) y patrono de la Fundación Princesa de 
Girona.
 
Es también presidente de la Fundación Repsol.
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María Victoria Zingoni es directora general de Cliente y 
Generación Baja en Carbono y miembro del Comité 
Ejecutivo de Repsol. Entre sus competencias figura la 
gestión de la cartera de activos de generación eléctrica 
renovable y de bajas emisiones y el diseño de la oferta 
multienergía de la compañía. Se incorporó al Grupo 
Repsol en 1999. Tras una década en Upstream, fue 
nombrada directora de Relaciones con Inversores. 

Posteriormente, asumió el cargo de directora corporativa 
financiera. Es contador público nacional por la Universi-
dad del Comahue (Argentina) y graduada en Executive 
MBA por el IAE Universidad Austral Argentina y en 
Advanced Management Program por la Universidad de 
Chicago Booth School of Business. Preside el Club 
Español de la Energía.

SESIÓN INAUGURAL RESEÑAS CURRICULARES SESIÓN INAUGURAL
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D. JOAN BATALLA
Director general de 
Funseam

Joan Batalla es licenciado en Economía por la Universitat 
de Barcelona, Doctor en Economía-Premio Extraordinario 
de doctorado por la Universitat Rovira i Virgili. Completó 
su formación con el Programa de Dirección General (PDG) 
del IESE.

Batalla es director general de la Fundación para la 
Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), 
actividad que compagina con la investigación en el marco 
de la Cátedra de Sostenibilidad Energética. Con cerca de 
20 años de experiencia en el ámbito de la economía, la 
industria y la energía, especialmente en el ámbito de la 
regulación energética, entre los años 2005 y 2013 
desarrolló su carrera profesional en la Comisión Nacional 
de Energía (CNE), desde 2011 como consejero. Desde 
noviembre de 2020, es presidente de la Asociación 
Española del Gas (SEDIGAS).

DÑA. MARÍA TERESA 
COSTA
Directora de la Cátedra
de Sostenibilidad
Energética de la UB
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Maria Teresa Costa es catedrática emérita de Economía 
de la Universitat de Barcelona. Directora de la Cátedra de 
Sostenibilidad Energética e investigadora del Instituto de 
Economía de Barcelona. Anteriormente ejerció de 
presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y 
presidenta de la Asociación de Reguladores 
Iberoamericanos de la Energía (ARIAE), presidenta de 
MIBEL, vicepresidenta de MEDREG, entre otras 
responsabilidades.

Ha desarrollado una importante tarea como investigadora 
en política industrial y energética, factores de localización 
empresarial y desarrollo económico, aspectos que le han 
hecho destacar como experta en estas materias. Ha 
participado en más de 90 libros y capítulos de ámbito 
científico nacional e internacional y publicado más de 70 
artículos en revistas académicas en los ámbitos 
mencionados, tales como Energy Policy, Energy 
Economics, Energy Journal, Economics of Energy & 
Environmental Policy, Corporate Social Responsibility and 
Environmental Management, Investigaciones Económicas, 
Urban Studies y Small Business Economics, entre otras. En 
febrero de 2019 recibió el Premio Energía y Sociedad 
como reconocimiento a su extensa y dilatada trayectoria 
profesional y a su contribución al sector energético.
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DR. RODOLFO LACY
Director de Acción 
Climática y Medio Ambien-
te para Latinoamérica de la 
OCDE y enviado especial 
para materias de clima en 
las Naciones Unidas de 
Nueva York 

El Dr. Rodolfo Lacy es director de Acción Climática y 
Medio Ambiente para Latinoamérica de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
enviado especial para materias de clima en las Naciones 
Unidas de Nueva York. Hasta 2018 fue director de Medio 
Ambiente de la OCDE. Antes de incorporarse a la OCDE 
fue subsecretario de Planeación y Política Ambiental en la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
México (2012-2018), negociador en Jefe de Cambio 
Climático (COP19-COP23), copresidente de la Iniciativa 
Mundial de Metano, miembro del Grupo de Alto Nivel del 
reporte de Naciones Unidas sobre las Perspectivas 
Ambientales Globales (GEO6) y miembro de la Junta de 
Acción Climática en California, EUA. Ocupó diversos 
cargos ambientales en la Administración Pública Federal y 
también en el gobierno de la Ciudad de México.

Autor del Primer Informe sobre el Estado del Medio 
Ambiente en México y diversas publicaciones sobre 
planeación ambiental y calidad del aire. Es doctor en 
Ciencias e Ingeniería Ambientales por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, maestro en Estudios Urbanos y 
Planificación por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), ingeniero ambiental de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y becario de The 
Rockefeller Foundation en el Programa de Liderazgo en 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (LEAD) de El 
Colegio de México.

D. JUAN VERDE
Estratega de Empresas
y Gobiernos, impulsor
de una Economía Verde, 
Líder Global en Desarrollo 
Sostenible

Juan Verde es un reconocido estratega internacional para 
el sector privado y público. Como profesional diseña 
soluciones innovadoras para atraer inversiones extranje-
ras, acelerar el desarrollo económico y establecer alianzas 
estratégicas y se especializa en economía sostenible.

En el ámbito político, ha trabajado con algunas de las 
personalidades más importantes de los Estados Unidos 
como los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, la 
exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el ex-vicepresiden-
te Al Gore, el fallecido Senador Ted Kennedy y el exsecre-
tario de Estado John Kerry. A nivel de gobierno trabajó 
con los gobiernos de Lituania, Gibraltar y Estados Unidos, 
así como numerosos gobernadores y alcaldes en Hispa-
noamérica. En el ámbito corporativo, ha asesorado a 
varias prestigiosas empresas como Google, Cisco, SAS y 
el Banco Santander en Estados Unidos y ha colaborado 
con instituciones como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Universidad de Harvard y el Banco Mundial.
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D. EMILIO ONTIVEROS
Presidente AFI

PONENTE
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DÑA. SOLEDAD NÚÑEZ 
Consejera del Banco
de España

PONENTE

Doctora en Economía, Universidad de Minnesota. De 
1987 a 2004 fue economista en el Banco de España, 
excepto en 2003, en comisión de servicios en el Banco de 
Inglaterra. En 2004, directora general de Política 
Económica en la Oficina del Asesor Económico del 
Presidente del Gobierno de España. De 2005 a 2011, 
directora general del Tesoro y Política Financiera. En 2012, 
miembro externo del Consejo de T2S, cargo que ocupó 
hasta 2015. Actualmente es miembro del Consejo de 
Gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Banco de 
España. Además, ha sido profesora asociada en la 
Universidad Complutense y en IE University.

Catedrático emérito de Economía de la Empresa de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Fundador y presidente 
de Analistas Financieros Internacionales. Es miembro de 
los consejos de administración de varias empresas. Ha 
sido presidente del Consejo Social de la Universidad 
Castilla La Mancha desde septiembre de 2015 a 
septiembre de 2019. Autor de varios libros, y numerosos 
artículos, sobre economía y finanzas. Nombrado en julio 
de 2020 miembro del Consejo Asesor de Asuntos 
Económicos del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

Últimos libros publicados: “Global Turning Points. 
Understanding the challenges for business in the 21st. 
Century” (Cambridge University Press), 2012, “Una nueva 
época. Los grandes retos del siglo XXI” (Editorial Galaxia 
Gutenberg) 2012, “A new era in Banking. Landscape afer 
the battle” (Editorial Bibliomotion), 2014, “Hablando se 
entiende la gente. Un debate plural sobre la economía 
española” (Daniel Lacalle, Emilio Ontiveros y Juan Torres) 
(Ediciones Deusto. Grupo Planeta), 2015, “Global Turning 
Points. The Challenges for Business and Society in the 
21st Century” 2ª edición (Emilio Ontiveros y Mauro 
Guillén) (Cambridge University Press) 2016, y “Excesos. 
Amenazas a la prosperidad global” Editorial Planeta. 
Noviembre 2019.



D. OSCAR BARRERO
Socio en PwC España, 
responsable de los 
servicios de Consultoría en 
el sector de Energía & 
Utilities

MODERADOR

Oscar cuenta con más de 20 años de experiencia en 
consultoría de negocio que ha desarrollado en las  
principales compañías del sector, especializándose en 
regulación energética, mercados energéticos. (mayoristas 
y minoristas), mejora de la eficiencia operativa y 
estrategias de negocio, especialmente en los nuevos 
vectores de transición energética como renovables, 
almacenamiento, gases renovables, movilidad sostenible.

Ha desarrollado un amplio conocimiento sectorial, como 
consecuencia de los múltiples proyectos realizados en 
electricidad, oil&gas y agua, en la práctica totalidad de las 
empresas líderes del sector, tanto en España como 
Europa o Latam.

Oscar es ingeniero industrial por el Centro Politécnico 
Superior de la Universidad de Zaragoza, además de 
executive MBA por el IESE Business School.

FINANZAS SOSTENIBLES FINANZAS SOSTENIBLESMESA REDONDA MESA REDONDA

DÑA. SANDRA 
LAGUMINA
Socia y CEO Adjunta de 
Meridiam

PONENTE

AÑOS

2322

OPORTUNIDADES PARA
EL SECTOR ENERGÉTICO
FONDOS EUROPEOS Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Sandra Lagumina es directora general adjunta de 
Meridiam. Se unió a la compañía en diciembre de 2017, 
como COO Asset Management.

De enero de 2016 a enero de 2017, Sandra fue vicepresi-
denta ejecutiva de ENGIE, a cargo de la infraestructura de 
gas, China y bienes raíces. Anteriormente ocupó el cargo 
de CEO de GRDF (Gaz Réseau Distribution France) de 
2013 a 2016. Sandra se incorporó a Gaz de France en 2005 
y asumió sucesivamente las funciones de directora adjunta 
de Estrategia, delegada de Asuntos Públicos, consejera 
general y asesora general corporativa y del Grupo.

Comenzó su carrera en 1995 en el Consejo de Estado y se 
incorporó en el año 2000, al Ministerio de Economía, 
Finanzas e Industria como Asesora Jurídica, para luego 
asumir el cargo de Subdirectora de Derecho Público e 
Internacional del Ministerio de Economía, Hacienda, 
donde estuvo a cargo de la reforma de las APP.

Sandra se graduó en el Instituto de Estudios Políticos de 
París y en la Escuela Nacional de Administración (ENA). 
Tiene un máster en Derecho del Mercado Común y de 
Derecho Público.

Es miembro de la Junta Directiva de Suez y FNAC DARTY 
y presidenta de France Museums.

También fue miembro de la Autoridad Francesa de 
Competencia de 2014 a 2021.



D. ANDRÉS SUÁREZ
Global strategy & 
innovation lead de Exolum

PONENTE

AÑOS

2524

OPORTUNIDADES PARA
EL SECTOR ENERGÉTICO
FONDOS EUROPEOS Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Ingeniero industrial ICAI, MBA por el IE Business School y 
PDD por el IESE.

En 2008 se incorporó a Exolum en la dirección de 
Estrategia y Desarrollo de Negocio donde desempeñó el 
cargo de subdirector. Posteriormente fue nombrado 
director general de la joint venture en Omán desde 
donde pasó a desempeñar el cargo de director de 
América.

Cuenta con experiencia en Europa, Middle East, Norte 
América y América Latina en los ámbitos de estrategia, 
desarrollo de negocio y corporativo, y operaciones, así 
como en la gestión global de nuevos negocios desde su 
concepción hasta su implementación, involucrando 
equipos amplios y multiculturales y con alcances 
complejos.

Antes de incorporase a Exolum, trabajó en EDP España 
como responsable del ciclo comercial de clientes B2C y 
responsable de calidad y desarrollo para el área 
comercial, y en Kearney como manager de proyectos de 
estrategia y operaciones.

Desde octubre de 2020 es director corporativo de 
Estrategia e Innovación de Exolum.

INFRAESTRUCTURAS RESILIENTESMESA REDONDA INFRAESTRUCTURAS RESILIENTESMESA REDONDA

D. LUIS MIGUEL 
VIARTOLA
Director técnico Dragados

PONENTE

Luis M. Viartola es ingeniero de caminos por la 
Universidad Politécnica de Madrid, y lleva más de 25 años 
en Dragados donde desempeña el cargo de director 
técnico.
 
Participa en varios comités técnicos y de normalización, y 
es autor de numerosas publicaciones. Ha sido 
coordinador del Grupo de Trabajo de Ejecución del 
Código Estructural, miembro del consejo de la Asociación 
Española de Túneles y Obras Subterráneas (AETOS) y de 
la Asociación Española de Carreteras (AEC), entre otros. 

También ha sido presidente de la Asociación Española de 
Ingeniería Estructural (ACHE), que le otorgó su Medalla 
de Honor en 2011.
  



D. CARLOS SOLÉ
Socio responsable
de energía y recursos 
naturales en KPMG España

MODERADOR

AÑOS

2726

OPORTUNIDADES PARA
EL SECTOR ENERGÉTICO
FONDOS EUROPEOS Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Se incorporó a KPMG en 2010, procedente de la Comisión 
Nacional de Energía y es también socio responsable de 
Consultoría en Energía y del departamento de Estrategia 
y Regulación en España. Es ingeniero industrial por la 
Universidad Pontificia de Comillas ICAI/ICADE y tiene un 
grado de Dirección General por el IESE.

Desde 2010 ha sido el responsable de la creación y 
desarrollo del departamento de Economics & Regulation 
de KPMG España, habiendo construido un equipo de 
consultores altamente especializado que da servicios en el 
sector energético.

Previamente fue director de Energía Eléctrica en la 
Comisión Nacional de Energía, y anteriormente 
subdirector de Mercado Eléctrico y subdirector de 
Transporte y Operación del Sistema en dicha institución,
a la que se incorporó en 1996 procedente de Red 
Eléctrica de España, S.A.

Durante este periodo, participó en el proceso de 
liberalización del sector eléctrico en España y, en 
particular, en el desarrollo de las reglas del mercado, de 
operación del sistema y en la regulación de las 
actividades de transporte y distribución y las energías 
renovables.

D. CLAUDIO RODRÍGUEZ
Director de infraestructuras
de Enagás

PONENTE

Ingeniero superior mecánico especialidad Máquinas por 
la Universidad de Oviedo y PDG por el IESE Business 
School de la Universidad de Navarra. 

Ha desarrollado toda su carrera profesional en Enagás, en 
puestos directivos relacionados con la producción, 
mantenimiento y explotación de infraestructuras de gas 
natural.

Desde enero de 2012 es director general de 
Infraestructuras y miembro del Comité de Dirección de 
Enagás.

Dicho cargo lo compagina con responsabilidades 
sectoriales como vicepresidente de las Asociaciones: 
Sedigas, Gasnam y la Española de Mantenimiento. 

INFRAESTRUCTURAS RESILIENTESMESA REDONDA INFRAESTRUCTURAS RESILIENTESMESA REDONDA



DÑA. SILVIA BRUNO
Chief Innovation & 
Technology Officer
del Grupo Red Eléctrica
y Directora de Innovación
de Elewit

PONENTE

D. JAVIER FERNÁNDEZ
Director de Asuntos 
Regulatorios y Desarrollo 
de Negocio de Nedgia

PONENTE

AÑOS

2928

OPORTUNIDADES PARA
EL SECTOR ENERGÉTICO
FONDOS EUROPEOS Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
con Maestría en análisis financiero por la Universidad 
Carlos III de Madrid. Programa de Alta Dirección en el 
IPADE (Instituto Panamericano de Desarrollo) en la Ciudad 
de México y Advance Management Program AMP 
Américas por el IESE en Nueva York.

Más de 20 años de experiencia en el sector energético en 
Naturgy, casi la mitad de ellos en Latinoamérica con seis 
años en México como director de planificación, 
aprovisionamiento, regulación y desarrollo de negocio y 
tres años en Gas Natural ESP en Colombia como country 
manager y presidente ejecutivo. 

Ha sido miembro de los Consejos de Administración en 
Gas Natural México, Metrogas y Transnatural; Gas Natural 
S.A ESP además de presidente del Consejo de 
GasOriente, Gas Natural Cundiboyacense y Gas Nacer; 
Naturgas (Asociación de gas en Colombia), Andesco 
(Asociación de servicios públicos en Colombia) y Cámara 
de Comercio Española en Bogotá además de Sedigas en 
España.
 
Actualmente es director de Regulación, Servicios Jurídicos 
y Nuevos Negocios en Nedgia y miembro del Consejo de 
Administración de Nedgia S.A.

Silvia Bruno lidera e implanta la estrategia de innovación del 
Grupo, la identificación de las tendencias actuales y futuras 
que impactan en el sector de la energía y telecomunicacio-
nes, la incorporación de la innovación abierta como 
herramienta para alcanzar mejores resultados, el óptimo 
aprovechamiento de las tecnologías disponibles, la entrega 
de productos y servicios como resultado de la innovación y 
la monetización de los mismos. 

Pertenece al Comité Ejecutivo y el Comité de Compras en el 
Grupo Red Eléctrica, así como al consejo de administración 
de Hispasat.
 
Ha estado vinculada al sector de la energía durante los 
últimos 20 años. Comenzó su carrera en la compañía líder de 
distribución de energía Naturgy, ocupando varios roles en la 
expansión del mercado, gestión de proyectos de red y 
cadena de suministro. Antes de su función actual, ejerció 
como directora de compras.

Silvia Bruno es ingeniera técnica de obras públicas por la 
Universidad Politécnica de Madrid e ingeniera de materiales 
por la Universidad Rey Juan Carlos. Posee un máster en Gas 
por el Instituto Superior de la Energía, ha cursado PMD por 
el IESE y ha realizado cursos de liderazgo, estrategia, 
innovación y su impacto en las organizaciones en el IMD y el 
Instituto ASPEN.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR ENERGÉTICOMESA REDONDA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR ENERGÉTICOMESA REDONDA



D. ANTONIO 
HERNÁNDEZ
Socio responsable de 
sectores regulados y 
análisis económico
y de sostenibilidad
en EY Consulting

MODERADOR

D. MIGUEL FRANCISCO 
CALLEJA
Director de regulación
de Iberdrola 

PONENTE

Licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias 
Empresariales por la UPV y MBA por la Teesside Business 
School (Inglaterra).

Inicia su carrera en Latinoamérica (10 años) en diferentes 
países y empresas energéticas, con diferentes 
responsabilidades como por ejemplo director de 
regulación de la empresa eléctrica de Guatemala y 
vicepresidente del Mercado Mayorista de Energía de 
Guatemala.

Tras su vuelta ha trabajado siempre en materia de 
regulación energética, ocupando diferentes 
responsabilidades, entre otras, la regulación europea 
mientras se fijaban los objetivos europeos a 2030 y la 
fijación de posiciones regulatorias globales de Iberdrola. 

AÑOS

3130

OPORTUNIDADES PARA
EL SECTOR ENERGÉTICO
FONDOS EUROPEOS Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Antonio Hernández es técnico comercial y economista del 
Estado desde 1991, doctor en Economía Aplicada por la 
Universidad de Alcalá de Henares de Madrid y licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales, rama 
Cuantitativa, por la Universidad Complutense de Madrid. 

Ha cursado un Programa de Liderazgo en la Gestión 
Pública por la escuela de negocios IESE y cuenta con 33 
años de experiencia profesional (23 de administración y 10 
de consultoría).

Su último puesto en la Administración fue el de director 
general de Política Energética y Minas en el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, miembro del Consejo de 
Gobierno de la Agencia Internacional de la Energía y 
representante de la Administración Española en diversos 
consejos informales de energía de la Unión Europea, 
además de vicepresidente del Consejo del IDAE y 
ENRESA.

Actualmente, es socio responsable de Sectores Regulados 
y Análisis Económico y de Sostenibilidad en EY 
Consulting y de noviembre de 2011 a noviembre de 2020 
fue socio de Estrategia Energética e Internacional en 
KPMG.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR ENERGÉTICOMESA REDONDA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR ENERGÉTICOMESA REDONDA



DÑA. BERTA CABELLO
Directora de 
Transformación de Refino 
de Repsol

PONENTE

DÑA. ANA QUELHAS
Directora de Hidrógeno de 
EDP Renováveis

PONENTE

AÑOS

3332

OPORTUNIDADES PARA
EL SECTOR ENERGÉTICO
FONDOS EUROPEOS Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Es la directora general de Hidrógeno en EDPR, liderando 
la estrategia del Grupo en el negocio del hidrógeno 
renovable. Antes de eso, Ana fue la jefa de Planificación 
Energética en EDP, siendo responsable de apoyar a la 
Junta Directiva Ejecutiva en los procesos de toma de 
decisiones, contribuyendo con una perspectiva a largo 
plazo del sector energético y una visión integrada de la 
compañía a través de negocios (renovables, generación 
de electricidad convencional, venta minorista y 
distribución) y geografías (principalmente Europa, Estados 
Unidos y Brasil).

Antes de incorporarse a EDP, Ana trabajó en la Dirección 
General de Investigación de la Comisión Europea, en 
Bruselas, apoyando el desarrollo de la agenda estratégica 
de investigación en el ámbito de la energía. Antes de eso, 
estuvo en el Operador de Sistema Independiente de 
California proporcionando consultoría estratégica de 
energía al mercado mayorista de energía y operador de 
red en el Estado de California.

Ana tiene un doctorado con distinción en Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Estatal de Iowa. También tiene 
un máster en Economía y otro en Ingeniería por la misma 
universidad, graduándose de la Universidad de Oporto 
con un título en Ingeniería Eléctrica.

Actualmente responsable del desarrollo de nuevos 
proyectos para transformar el negocio de refino a través 
de la descarbonización de nuestros procesos y productos, 
la eficiencia energética, la digitalización y a través de la 
innovación en nuestros procesos de gestión.

Comenzó su carrera en Repsol Technology Lab en 2001, 
desarrollando modelos de simulación para la 
monitorización y planificación de procesos. En 2006 se 
unió al equipo de Refining Long-term Planning, en el que 
participó en el desarrollo de nuevos proyectos y la 
valoración de tecnología. Trabajó durante 5 años en 
ILBOC, Repsol y SK Joint Venture Company en Cartagena, 
en el equipo implicado en la puesta en marcha de la 
compañía y el desarrollo de su normal funcionamiento, 
antes de incorporarse nuevamente al equipo de 
Planificación de Refinos de Repsol, esta vez más centrada 
en el análisis de mercado y su impacto en el sistema de 
refino de Repsol.

SOLUCIONES CIRCULARES PARA LA DESCARBONIZACIÓNMESA REDONDA SOLUCIONES CIRCULARES PARA LA DESCARBONIZACIÓNMESA REDONDA



SOLUCIONES CIRCULARES PARA LA DESCARBONIZACIÓNMESA REDONDA SOLUCIONES CIRCULARES PARA LA DESCARBONIZACIÓNMESA REDONDA

D. ALBERTO AMORES
Socio de Monitor Deloitte, 
responsable del grupo de 
Estrategia Corporativa 
Energía & Recursos 
Naturales

MODERADOR

AÑOS

3534

OPORTUNIDADES PARA
EL SECTOR ENERGÉTICO
FONDOS EUROPEOS Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Alberto es ingeniero industrial por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, 
especialización en Robótica y Electrónica. Ha desarrollado 
su carrera profesional en Deloitte (antes Arthur Andersen), 
siendo promocionado a socio en 2004. Tiene más de 29 
años de experiencia, siempre dedicado al sector de la 
energía. Actualmente lidera el grupo de Strategy 
Consulting (Monitor Deloitte) de la industria de Energía y 
Recursos Naturales en España, sirviendo a diferentes 
compañías multinacionales y reguladores. 

Alberto ha trabajado intensamente en entender las 
implicaciones del proceso de descarbonización europeo y 
la transición energética europea y española, siendo autor 
de diferentes estudios sobre la materia, abordando la 
transformación de los sectores energéticos, el sistema de 
transporte y la nueva movilidad, el rol de las redes 
eléctricas y el impacto en la industria de fabricantes 
españoles, la descarbonización de las ciudades y de los 
sistemas insulares o la estrategia de desarrollo del H2 
para España, entre otros.

D. CARLOS AYUSO
Director de Desarrollo de 
Tecnología y New Ventures 
de Cepsa

PONENTE

Es el responsable de identificar soluciones tecnológicas 
para los negocios de Cepsa, así como de coordinar y 
desarrollar nuevas estrategias de negocio para facilitar el 
crecimiento de la empresa en áreas relacionadas con 
desarrollos de nuevas tecnologías.
 
Comenzó su carrera en Total y se unió a Cepsa en 2003, 
en la Dirección de Tecnología, donde desempeñó varios 
puestos como técnico de Desarrollo, ingeniero de 
Proyectos y Estimación de Inversiones. En 2010 pasa a la 
Dirección de Refino, donde durante 4 años, desempeña el 
cargo de responsable de Logística Primaria de Productos. 
En 2012 es nombrado responsable de Operaciones de 
Distribución, para finalmente reincorporarse a la Dirección 
de Tecnología, Proyectos y Servicios como director de 
Desarrollo de Tecnología y New Ventures.
 
Carlos es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécni-
ca de Madrid, ingeniero químico por la Universidad de 
Química, Física y Electrónica de Lyon y máster en Refino 
de Petróleo, Ingeniería y Gas por el Instituto Francés de 
Petróleo. 


