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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMACIÓN 2021 

1. Creación de conocimiento 

 Desarrollo proyectos de investigación  

• 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 

 Artículos de investigación publicados 2021 

• The heterogeneous impact of coal prices on the location of cleaner and dirtier steel 
plants. Energy Policy, forthcoming 2021 

• Analysing electricity flows and congestions: looking at locational patterns. Energy 
Policy, 156: 112351. *Reconocimiento premio José Manuel Blecua del Consejo 
Social de la Universitat de Barcelona. 

• Environmental policies and energy efficiency investments. An industry-level analysis. 
Energy Policy, 156: 112461 

• Cooling for sustainable Development. Nature Sustainability, 4: 201-208 
• Can plant conversions and abatement technologies prevent asset stranding in the 

power sector? Nature Communications, forthcoming 
• Prosumers’ Behaviour under a Regulation That Encourages Strict Self-Sufficiency. 

The Case of Spanish Photovoltaic Micro-Generation Energies, 14(4): 1114 
 

 Conferencias, actos y otras publicaciones 2021 

Conferencias realizadas: 
• Jornada Industria y Transición Energética (ZF Barcelona Zona Franca). Online, 28 de 

enero de 2021 (*) 
• #webinarsAELEC: Una conversación del contexto actual. Online, 10 de marzo de 

2021 (*) 
• XIII Jornada Economía y medio ambiente, Universidad de Sevilla y Red Eléctrica de 

España. Online, 13 de abril de 2021 (*) 
• Organización de la Mesa sobre energía del XXIII Encuentro de Economía Aplicada. 

Online, 3 y 4 de junio de 2021 (*) 
• Ciclo de Seminarios MGP- IDEAR: El impacto de las energías renovables en el 

desarrollo. Online, 29 de octubre de 2021 (*) 
• Jornada entrega Premio José Manuel Blecua del Consejo Social de la Universidad de 

Barcelona. Barcelona, 1 de diciembre de 2021 (*) 
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Publicaciones: 

• Batalla-Bejerano, J., Villa-Arrieta, M., Jové-Llopis, E., El potencial de la economía 
circular en el sector energético. Ambienta: La revista del Ministerio para la 
transición ecológica y el reto demográfico del Gobierno de España, ISSN 1577-
9491, Nº. 128, 2021, p. 22-29 

• 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. (2021). 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. (2021). Cómo abordar la 
pobreza energética en España. Center for Economic Policy & Political Economy – 
EsadeEcPol, EsadeEcPol Brief #18 (*) 

• Costa-Campi, M.T., Jové-Llopis, E. (2021). Energías renovables para una 
recuperación sostenible. Revista Econòmica de Catalunya, núm. 83: 98–106. (*) 

• Del Río, P., García-Quevedo, J., Martínez-Ros, E. (2021). La ecoinnovación en 
España: situación, determinantes y políticas. Papeles de Economía Española, 
núm. 169: 150–164. (*) 

 Programa de Visiting Professors y seminarios 2021 

• Jordi Planelles (Universitat de Barcelona & Université Paris Saclay) – 18 de febrero 
de 2021 

• Ángela Triguero (Universidad Castilla-La Mancha) – 25 de febrero de 2021 
• Marten Ovaere (Ghent University) -4 de marzo de 2021 
• Joëlle Noailly (Centre for International Environmental Studies) – 25 de marzo de 

2021 
• Anna Creti (Université Paris Dauphine) – 17 de junio de 2021 
• Ricardo García Herrera (Universidad Complutense de Madrid) – 30 de septiembre 

de 2021 
• Ana Cuadros y Jacint Balaguer (Universitat Jaume I) – 28 de octubre de 2021 

 Tesis doctorales 

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

• The role of innovation in growth and macroeconomic dynamics - Juan Ducal 
• Long-term forest recovery - Osman Hakan Can 
• Energy inequities and environmental and health outcomes - Alyvia McTague  
 

 Estancias internacionales de los miembros de la Cátedra de Sostenibilidad 

Energética 

• Juan Ducal (PhD Student), University of Toronto, septiembre 2021-enero 2022 
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 Congresos 

• Climate Economics Chair (Friday Lunch). Online, 19 de abril de 2021  
Contribución invitada: Carbon taxes in a global production network 

• XXIII Encuentro Economía Aplicada (EEA). Online, 3 y 4 de junio de 2021 
Contribución aceptada: The role of foreign ownership on expenditure and 
investment in environmental protection. Evidence from firm-level data 

• 1st International Association for Energy Economics (IAEE) Conference. Online, 6 - 9 
de junio de 2021  
Contribución aceptada: Trading-off the direct and indirect costs of generation 
when designing renewable electricity auctions  

• XVI Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética (AEEE). 
Online, 29 y 30 de junio de 2021  
Contribuciones aceptadas: 1) The role of foreign ownership on expenditure and 
investment in environmental protection. Evidence from firm-level data 2) Green 
Policies, Technologies and R&D Spillovers in a network of green technological 
proximity for industrial sectors, 3) Adaptation to Climate Change in the US 
Residential Sector y 4) Designing renewable electricity auctions: what is the trade-
off between the direct and indirect costs of electricity generation? 

2. Creación y difusión de opinión  

 Informes Funseam 

• World Energy Outlook 2020: Principales Conclusiones, Mariano Marzo, catedrático 
de la UB y director de la Cátedra de Transición Energética UB-Fundación Repsol 

• “Integración de mercados energéticos y captación de proyectos de inversión 
extranjera directa (IED)”, Joan Batalla-Bejerano, Funseam; Jordi Paniagua, 
Universidad de Valencia; Elisa Trujillo-Baute, Universitat de Lleida y Cátedra de 
Sostenibilidad Energética (IEB-UB) 

• “Energía circular: La economía circular en el sector energético”, Joan Batalla-
Bejerano, director general de Funseam, Elisenda Jové-Llopis, Cátedra de 
Sostenibilidad Energética (IEB-UB). Universitat de Barcelona y Manuel Villa-Arrieta, 
investigador de Funseam 

• “El potencial de la sostenibilidad energética de las ciudades”, Manuel Villa-Arrieta, 
investigador de Funseam  

• “El papel del hidrógeno como vector energético del futuro”, Funseam (Pendiente 
de publicación. Diciembre 2021) 

3. Intercambio de experiencias empresariales y de conocimiento 

 IX Simposio Empresarial Internacional Funseam  

• IX Simposio Empresarial Internacional: “La transición energética como oportunidad 
para la recuperación económica”. Online, febrero de 2021 
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 IX International Academic Symposium 

• IX International Academic Symposium: Energy transition and opportunities for 
global economic recovery. Online, febrero de 2021  
 

4. Colección Simposio 

• Publicación del libro “La transición energética como oportunidad para la recuperación 
económica”, correspondiente al IX Simposio Empresarial Internacional  

• Publicación del Special Issue – Energy Efficiency Economics and Policy – Energy Policy 
Journal correspondiente al IX International Academic Symposium: Energy Efficiency 
Economics and Policy 2020 

 

5. Seminarios Funseam 

 Seminario Funseam I 

“World Energy Outlook 2020: Principales Conclusiones” 
Fecha: 12 de abril de 2021 -online 

 Seminarios Funseam II – CICLO DE CONFERENCIAS  

“Innovación y desarrollo tecnológico al servicio de la transición energética” 
 
5 sesiones, online: 

• I+D+i y tecnología al servicio de la transición energética 
Fecha: 18 de mayo  

• Digitalización e integración de las energías renovables en el sistema eléctrico 
Fecha: 01 de junio  

• Gases renovables e hidrógeno 
Fecha: 15 de junio 

• Sector coupling 
Fecha: 29 de junio  

• Biocarburantes avanzados 
Fecha: 13 de julio  

 Seminarios Funseam III– CICLO DE CONFERENCIAS  

  “Hacia una economía circular: el papel de la gestión de los residuos”  

 4 sesiones, online: 

• Gestión de residuos en la economía circular 
Fecha: 16 de septiembre  
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• Valoración económica y energética de residuos 
Fecha: 30 de septiembre  

• Soluciones tecnológicas en el ámbito de los residuos 
Fecha: 14 de octubre  

• Experiencias internacionales en la gestión de residuos 
Fecha: 28 de octubre  
 

 Seminarios Funseam IV 

“Tra@nsnet Workshop: Innovation and regulation in the framework of the 
energy transition” 
Fecha: 16 de noviembre, online 
 

6. Observatorio de Sostenibilidad Energética 

 Seguimiento de las buenas prácticas de las empresas patronas 

 Renovación de la web del Observatorio Funseam de sostenibilidad 

Energética  

 Seguimiento y análisis de la contribución del sector energético al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo (ODS) 

7. Comunicación 

 Consolidación plan de comunicación 

 Social Media 

8. Creación de redes 

 Consolidación de redes internacionales 

• Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI) 
• DIW Berlin (Instituto alemán de investigación económica) 
• Florence School of Regulation (FSR) 
• Global Energy Group, Warwick University 
• University of Münster 
• Université Paris-Saclay 
• RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment 
•  Grupo de Excelencia Investigadora en Sostenibilidad Energética (ref. 

 2017SGR739) 
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9. Formación reglada 

 Participación en el Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad 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 

 Diseño, dirección y coordinación del Stage internacional del Máster en 

Gestión de la Energía de la Universidad ESAN de Perú  

11. Proyectos Competitivos 

 Living-Labs para la transición ecológica a través de la integración y la 

interconexión de redes heterogéneas complejas (TR@NSNET)  

 Beneficios de la integración regional de mercados energéticos 

 Programa Estatal de I+D+i a los Retos de la Sociedad del Ministerio de 

Ciencia e Innovación (proyecto de investigación académica) 

• Proyecto “Innovación para la transición energética” (INER - RTI2018-100710-B-
100) del programa Retos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Actividades 
planificadas: 
- Alcanzar el 100% de cumplimiento de los 4 objetivos fijados 
- Consecución de más outputs en forma de artículos académicos 
- Presentación y difusión de los resultados del proyecto 

 Programa de investigación para analizar el impacto de la epidemia COVID-
19 de la Agència de Gestió d’Ajuts Universitats i Recerca - AGAUR  
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1. CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

1.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLURIANUALES 

 

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-

En desarrollo

Working 
paper

Enviado-
submitted

Finalizado -
publicación
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científica de referencia. Una vez alcanzada esta última etapa se considera que el 

proyecto de investigación está “finalizado - publicación”. 

A lo largo de 2021 se ha dado 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. 
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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 

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. 

 

The role of foreign ownership on expenditure and investment in 

environmental protection. Evidence from firm-level data 
 

Investigación en desarrollo. El acuerdo de París sobre cambio climático firmado en 2016 

defendió la necesidad de un proceso de transición energética global que concilie tanto la 

sostenibilidad ambiental como el crecimiento económico a largo plazo. En este contexto, los 

investigadores económicos deben prestar atención al análisis de aquellos factores que puedan 

reforzar la conciencia de la importancia de promover medidas de protección ambiental en todo 

el mundo. 

En este sentido, esta investigación examina si la internacionalización en términos de Inversión 

Extranjera Directa (IED) ha mejorado el gasto y la inversión ambiental en las empresas 

manufactureras españolas. Para ello, se estudia la propiedad extranjera ya que estos flujos de 

capital aportan tecnología, habilidades gerenciales y acceso al mercado. Los resultados 

preliminares muestran que el capital extranjero es más importante para las decisiones de 

inversión que para el gasto. Este impacto parece depender fundamentalmente de las 

características de las empresas. Más concretamente, el efecto positivo del capital extranjero se 

canaliza principalmente a través de pequeñas empresas y empresas más recientes. Además, el 

impacto de la propiedad extranjera se centra principalmente en los sectores menos 

contaminantes, lo que podría estar revelando la importancia de la IED como un importante 

impulsor de cambios en las decisiones de gestión que pueden afectar la protección ambiental 
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de las empresas. Estos hallazgos pueden tener implicaciones políticas relevantes con respecto a 

los determinantes del comportamiento ambiental de las empresas, así como sobre la efectividad 

de los instrumentos de política.  

 

|PROYECTO ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 

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. (2021). Cooling for 

sustainable development. Nature Sustainability, 4: 201–208. 

 

Heterogeneous impact of coal prices on the location of dirtier and 

cleaner steel plants  

Enviado – Submitted. 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 
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(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 

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. The Heterogeneous Impact of Coal Prices 

on the Location of Dirtier and Cleaner Steel Plants. The Energy Journal, (forthcoming 

2021).  

  

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 respecta a los créditos 

fiscales a la inversión, parecen ser especialmente eficaces para estimular la inversión en 

tecnologías de producción más limpia. Finalmente, para alentar la reducción de emisiones, las 
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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 

 

The heterogenous effects of environmental taxation on green 

investment 
 

Enviado – Submitted. 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 sí tienen un efecto incentivador sobre las decisiones de inversión de las 

empresas. 

➢ Revista enviada: Research Policy 
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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 analiza el coste de adaptar el sector residencial de EE. UU. a 

los aumentos de temperatura. Para ello se lleva 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. 

 

 

|PROYECTO MERCADOS ENERGÉTICOS 

Energy market integration and foreign direct investment 

attractiveness 

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

gran interés en 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 a corto y 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 parcial de soberanía en materia energética, se 

suman 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 el segundo caso se 

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

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. 

 

Can plant conversions and abatement technologies prevent asset 

stranding in the power sector? 
 

Finalizado-Publicación. 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 desplegados, 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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➢ Publicación revista: Lu, Y., Cohen, F., Smith, S. Pfeiffer, A. (forthcoming). Can plant 

conversions and abatement technologies prevent asset stranding in the power sector?, 

Nature Communications 

 

Prosumers’ Behaviour under a Regulation That Encourages Strict 

Self-Sufficiency. The Case of Spanish Photovoltaic Micro-

Generation  
 

Finalizado – publicación. La reducción de costos de equipos fomenta la difusión de la 

microgeneración fotovoltaica, sin embargo, se deben implementar las medidas regulatorias 

adecuadas para facilitar la difusión de la autoproducción y promover el surgimiento de nuevos 

mercados eléctricos que integren prosumidores. La forma específica de estos mercados 

dependerá del nivel de autosuficiencia de los prosumidores y del tipo de red a la que estarán 

conectados. Lamentablemente, España ha sido un ejemplo de resistencia al despliegue de 

microgeneraciones. Sin embargo, algunas cosas han comenzado a cambiar recientemente, 

aunque solo hasta cierto punto.  

Ante este escenario, esta investigación explica los elementos clave de la última regulación de la 

microgeneración fotovoltaica en España y, a través de un modelo estilizado, describe el 

comportamiento económico de los prosumidores en un marco regulatorio de este tipo. Se 

concluye que este reglamento solo incentiva las plantas prosumidoras que estén estrictamente 

enfocadas al autoabastecimiento porque desalienta las exportaciones y limita las capacidades. 

Asimismo este reglamento desalienta la renovación inteligente de la red de distribución porque 

impide que los prosumidores participen en el mercado eléctrico. Se recomienda que se eliminen 

los límites regulatorios antes mencionados y se promuevan experiencias piloto para la 

participación de mercado de prosumidores creando las condiciones técnicas y regulatorias 

adecuadas, por ejemplo, a nivel municipal. 

➢ Publicación revista: Mir-Artigues. & del Río, P. (2021) Prosumers’ Behaviour under a 

Regulation That Encourages Strict Self-Sufficiency. The Case of Spanish Photovoltaic Micro-

Generation, Energies, 14(4): 1114 
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|PROYECTO REDES  

Analysing electricity flows and congestions: looking at locational 

patterns 
 

Finalizado – publicación. En el marco del proyecto de redes se está investigando cómo está 

cambiando el funcionamiento del sistema eléctrico, debido a que 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 trabajo pretende investigar 

estos flujos para proponer incentivos económicos de localización en las futuras subastas de 

renovables. 

➢ Publicación revista: Costa-Campi, M.T., Daví-Arderius, D. & Trujillo-Baute, E. Analysing 

electricity flows and congestions: looking at locational patterns. Energy Policy, 156: 

112351 

 

 

Trading-off the direct and indirect costs of generation when 

designing renewable electricity auctions  

Enviado – Submitted. 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 
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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 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; 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. 

➢ Revista enviada: Energy Journal 

 

|PROYECTO POLÍTICAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO  

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

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

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

considerando el potencial social de incluir almacenamiento con capacidad a escala de red que 

permita aplanar la generación eólica y al mismo tiempo absorber los errores de predicción. En 

general, nuestros resultados preliminares implican que la introducción de almacenamiento a 

escala de red hace que sea más probable que se observen precios de mercado más bajos y más 

estables. 

 

Environmental policies and energy efficiency investments. An 

industry-level analysis 
 

Finalizado-Publicación. Proyecto de investigación iniciado en 2017. La primera parte 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 

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

fiscales. 

➢ Publicación revista: García-Quevedo, J. & Jové-Llopis, E. Environmental policies and 

energy efficiency investments. An industry-level analysis. Energy Policy, 156: 112461 
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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 

 

A network contagion approach for a climate stress test of European 

banks 
 

El cambio climático representará en las próximas décadas un reto en todos los aspectos, 

incluyendo la estabilidad del sistema financiero. Particularmente, será un riesgo para el sistema 

bancario ya que pondrá en riesgo la integridad de activos físicos o la posibilidad de llevar a cabo 

ciertas actividades económicas en algunos territorios. Además, en un contexto en el que la 

transición energética requerirá una transformación total del sistema productivo, los cambios 

repentinos en el precio de los activos originados en esta rápida evolución también pueden 

representar un riesgo para la estabilidad del sistema bancario. 

En este contexto, el proyecto de investigación desarrolla una metodología test de estrés 

bancario, poniendo el foco en las exposiciones a sectores o actividades susceptibles de verse 

afectadas por los riesgos asociados al cambio climático. La metodología desarrollada destaca 

por incorporar dos mecanismos de contagio: contagio indirecto a través de ajustes en el precio 
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de los activos y contagio directo en el mercado interbancario. Este proyecto de investigación 

combina datos provenientes de los ejercicios de test de estrés ordinarios realizados a finales de 

2018 con nuevos datos de exposiciones sectoriales publicados a raíz de la crisis del Covid19. 

Particularmente se construye una base de datos con posiciones cruzadas entre bancos (contagio 

indirecto) y posiciones en el mercado interbancario (contagio directo). 

 

|PROYECTO POBREZA ENERGÉTICA  

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 esta problemática a nivel nacional para integrar, por un lado, 

las posibles diferencias geográficas, climáticas y socioeconómicas y, por otro, 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 2021 

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 

The role of foreign ownership on expenditure and investment in environmental 
protection. Evidence from firm-level data 

En desarrollo 

Energía y medioambiente 

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

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

➢ Aceptado, revista: Nature Sustainability, 4: 201–208 (2021) 

Finalizado – 
Publicación 

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

➢ Autores: François Cohen, Giulia Valacchi 
➢ Aceptado, revista: The Energy Journal, forthcoming 2021 

 
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 
➢ Revista: Research Policy 

Enviado – 
Submitted 

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

Mercados energéticos 

Energy market integration and foreign direct investment attractiveness En desarrollo 

Can plant conversions and abatement technologies prevent asset stranding in 
the power sector? 

➢ Autores: Lu, Y., Cohen, F., Smith, S. Pfeiffer, A. 
➢ Aceptado, revista: Nature Communications (forthcoming) 

Finalizado – 
Publicación 

Prosumers’ Behavior under a Regulation That Encourages Strict Self-Sufficiency. 
The Case of Spanish Photovoltaic Micro-Generation 

➢ Autores: Pere Mir-Artigues, Pablo del Río 
➢ Aceptado, revista: Energies, 14(4): 1114 (2021) 

 
Finalizado – 
Publicación 

Redes 
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Analysing electricity flows and congestions: looking at locational patterns 
➢ Autores: Maria Teresa Costa-Campi, Daniel Davi-Arderius, Elisenda 

Trujillo-Baute 
➢ Aceptado, revista: Energy Policy, 156: 112351 (2021) 

Finalizado – 
Publicación 

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

Enviado – 
Submitted 

Políticas para la transición energética frente al cambio climático  

Intermittency and the social benefits of storage En desarrollo 

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

➢ Autores: Jose García-Quevedo, Elisenda Jové-Llopis 
➢ Aceptado, revista: Energy Policy, 156: 112461 

Finalizado-
publicación 

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

➢ Revista: Energy Policy, 156: 112461 

Enviado – 
Submitted 

A network contagion approach for a climate stress test of European banks En desarrollo 

Pobreza energética 

Energy poverty across Europe En desarrollo 

 
 

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

 

1. Cohen, F. & Valacchi, G.  

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

 Published in The Energy Journal (forthcoming 2022) 

2. Costa-Campi, M.T., Daví-Arderius, D. & Trujillo-Baute, E.  

Analysing electricity flows and congestions: looking at locational patterns,  

Published in Energy Policy, 156: 112351 (2021) 

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112351 

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112351
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*Daniel Davi-Arderius ha sido proclamado ganador del Premio José Manuel Blecua del 

 Consejo Social de la Universidad de Barcelona al mejor artículo “Analysing electricity 

 flows and congestions: Looking at locational patterns” derivado de una tesis doctoral 

 dentro el ámbito de Humanidades y Ciencias Sociales. 

3. García-Quevedo, J. & Jové-Llopis, E.  

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

Published in Energy Policy, 156: 112461 (2021 

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112461 

4. Lu, Y., Cohen, F., Smith, S. Pfeiffer, A.   

Can plant conversions and abatement technologies prevent asset stranding in the power 

sector? 

Published in Nature Communications (forthcoming 2022) 

5. Mir-Artigues. & del Río, P.  

Prosumers’ Behavior under a Regulation That Encourages Strict Self-Sufficiency. The Case 

of Spanish Photovoltaic Micro-Generation 

Published in Energies, 14(4): 1114 (2021) 

https://doi.org/10.3390/en14041114 

 

The Energy Journal es una revista con un factor de impacto JCR de 

2,414 (2020) y que forma parte del Q1 en el campo de economía 

(81/373). 

 

Energy Policy es una revista con un factor de impacto JCR de 6,142 

(2020) y que forma parte del Q1 en el campo de la energía (28/112) y 

de economía (19/376). 

 

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112461
https://doi.org/10.3390/en14041114
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Nature Sustainability es una revista con un factor de impacto JCR de 

19,346 (2020) y que forma parte del Q1 en el campo de la ciencia 

medioambiental (3/274). 

 

 

Nature Communications es una revista con un factor de impacto JCR de 

14,919 (2020) y que forma parte del Q1 en el campo de las ciencias 

multidisciplinarias (4/73). 

 

 Energies es una revista con un factor de impacto JCR de 3,004 (2020) y 

que forma parte del Q3 en el campo de la energía (70/114). 

 
 

|RESUMEN PUBLICACIONES POR LA CÁTEDRA DURANTE EL PERIODO 2013-2021 

• 2014  

➢ Costa-Campi, M. T., Duch-Brown, N., & García-Quevedo, J. R&D drivers and obstacles to 

innovation in the energy industry, Energy Economics, 46, 20-30 

• 2015  

➢ Costa-Campi, M. T., García-Quevedo, J., & Segarra, A. Energy efficiency determinants: 

An empirical analysis of Spanish innovative firms, Energy Policy, 83, 229-239 

➢ Duch-Brown, N., & Costa-Campi, M. T. The diffusion of patented oil and gas technology 

with environmental uses: A forward patent citation analysis, Energy Policy, 83, 267-276 

➢ Costa-Campi, M. T., García-Quevedo, J., & Trujillo-Baute, E. Challenges for R&D and 

innovation in energy, Energy Policy, 83, 193-196 

➢ Costa-Campi, M. T., & Trujillo-Baute, E. Retail price effects of feed-in tariff regulation, 

Energy Economics, 51, 157-165 

• 2016  
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➢ 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 
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➢ Costa-Campi, M. T., Duch-Brown, N, & García-Quevedo, J. Innovation strategies of 

energy firms, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 76: 

1073-1085 

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

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

➢ Batalla, J., Paniagua, J., & Trujillo-Baute, E. Energy market integration and electricity 

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

➢ Segarra-Blasco, A. & Jové-Llopis, E. Determinants of energy efficiency and renewable 

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

• 2020 

➢ García-Quevedo, J., Kesidou, E. & Martínez-Ros, E. Driving sectorial sustainability via the 

diffusion of organizational 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 behaviour: 

insights from empirical literature, Energy Policy, 144: 111610 

➢ Hess et al. Guidelines for modeling and reporting health effects of climate change 

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

• 2021 

➢ Cohen F. & Valacchi G. The heterogeneous impact of coal prices on the location of 

cleaner and dirtier steel plants, The Energy Journal (forthcoming) 
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➢ Costa-Campi, M.T., Daví-Arderius, D. & Trujillo-Baute, E. Analysing electricity flows and 

congestions: looking at locational patterns, Energy Policy (forthcoming) 

➢ García-Quevedo, J, & Jové-Llopis. E. Environmental policies and energy efficiency 

investments. An industry-level analysis, Energy Policy, 156: 112461 

➢ Lu, Y., Cohen, F., Smith, S. Pfeiffer, A. (forthcoming). Can plant conversions and 

abatement technologies prevent asset stranding in the power sector?, Nature 

Communications 

➢ 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, 4: 201–208 

➢ Mir-Artigues. & Del Río, P. Prosumers’ Behavior under a Regulation That Encourages 

Strict Self-Sufficiency. The Case of Spanish Photovoltaic Micro-Generation, Energies, 

14(4): 1114 

 

 

1.3. CONFERENCIAS, ACTOS Y 
OTRAS PUBLICACIONES  

 

Conferencias realizadas (*): 

• Jornada Industria y Transición 

Energética (ZF Barcelona Zona Franca)  

Online, 28 de enero de 2021  

Participación mesa redonda: Transición 

energética, polígonos industriales y 

nueva economía (Maria Teresa Costa-

Campi)  

• #webinarsAELEC: Una conversación del contexto actual  

Online, 10 de marzo de 2021  



  

 

  

 35 

 

 

Moderadora mesa redonda: Una conversación del contexto actual (Maria Teresa 

Costa-Campi)  

 

• XIII Jornada Economía y medio 

ambiente, Universidad de Sevilla y Red 

Eléctrica de España  

Online, 13 de abril de 2021  

Conferencia inaugural de la Cátedra de 

Economía de la Energía y Medio 

Ambiente: Retos de futuro del sector 

energético (Maria Teresa Costa-Campi)  

 

• Organización de la Mesa sobre energía 

del XXIII Encuentro de Economía 

Aplicada  

Online, 3 y 4 de junio de 2021 

 

 

• Ciclo de Seminarios MGP- IDEAR: El impacto de las 

energías renovables en el desarrollo 

Online, 29 de octubre de 2021 

Ponencia: La nueva economía de servicios impulsada por la 

renovables (Daniel Daví-Arderius)   

 

• Jornada entrega Premio José Manuel Blecua 

del Consejo Social de la Universitat de 

Barcelona  

Barcelona, 1 de diciembre de 2021 

El Consejo Social de la Universidad de Barcelona ha concedido el premio José Manuel 

Blecua al miembro de la Cátedra Dr. Daniel Davi-Arderius por su artículo “Analysing 
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electricity flows and congestions: Looking at locational patterns” publicado en la 

revista Energy Policy. La distinción reconoce el mejor artículo derivado de una tesis 

doctoral leída y defendida públicamente en la UB durante los últimos 5 años. Durante 

la celebración del acto, el Dr. Davi-Arderius presenta su contribución científica 

abordando el rol de la red de transporte española con el objetivo de explorar en el 

sistema eléctrico las eficiencias dada una alta participación de renovables en el mix 

de generación. 

 

Publicaciones (*): 

• Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T., Jové-Llopis, E. (2021). “Impacto del Covid-19 

en el sector energético y futuro de la transición energética”. In Funseam (Ed.): La 

transición energética como oportunidad para la recuperación económica. Ed. Civitas 

– Thomson Reuters. ISBN: 9788413906409 

• 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. (2021). 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. (2021). Cómo abordar la pobreza 

energética en España. Center for Economic Policy & Political Economy – EsadeEcPol, 

EsadeEcPol Brief #18.  

• Costa-Campi, M.T., Jové-Llopis, E. (2021). Energías renovables para una recuperación 

sostenible. Revista Econòmica de Catalunya, núm. 83: 98–106. 

• Del Río, P., García-Quevedo, J., Martínez-Ros, E. (2021). La ecoinnovación en España: 

situación, determinantes y políticas. Papeles de Economía Española, núm. 169: 150–

164. 

(*) Conjunto de actividades que forman parte de las actividades estratégicas de Funseam 

desarrolladas en el marco del proyecto “Actividades relacionadas con la función social de la 
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transferencia de conocimiento y la relación Universidad-Empresa en el ámbito de la 

sostenibilidad energética y ambiental” FBG 12769 -310040. 

 

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: 

• Jordi Planelles (Universitat de Barcelona & Université Paris Saclay) – Online, 18 de 
febrero de 2021 

o A network contagion approach for a climate stress test of European banks 

• Ángela Triguero (Universidad Castilla-La Mancha) – Online, 25 de febrero de 2021 
o Effects of the different external knowledge sources on the diversity of 

innovations: resource efficiency and environmentally responsible innovations 
towards a circular economy 

• Marten Ovaere (Ghent University) – Online, 4 de marzo de 2021 
o The impact of COVID-19, the recovery stimulus package, and the European 

Green deal on carbon emissions and emission allowance prices under EU ETS 

• Joëlle Noailly (Centre for International Environmental Studies) – Online, 25 de marzo de 
2021 

o Financing energy innovation: Internal finance and the direction of technical 
change  

• Anna Creti (Université Paris Dauphine) – Online, 8 de abril de 2021 
o Triggering Reduction of Imported Emissions in the E.U 

• Ricardo García Herrera (Universidad Complutense de Madrid) – Online, 30 de septiembre 
de 2021 

o Impact of Climate Change on Spanish Electricity Demand 

• Ana Cuadros y Jacint Balaguer (Universitat Jaume I) – 28 de octubre de 2021 
o Does Foreign Ownership Promote Environmental Protection? Evidence from   

firm-level data 
 
 

1.5. TESIS DOCTORALES 
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Tesis doctorales en curso 

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

Jordi Planelles (en elaboración – inicio septiembre 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. 

2. The role of innovation in growth and macroeconomic dynamics- Juan Ducal (en elaboración 

– inicio septiembre 2018 – finalización prevista 2022) 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo explorar el vínculo entre crecimiento sostenible y la 

innovación, para ello se explora el papel de la I+D como factor explicativo de la producción. Se 

llevará a cabo una evaluación cuantitativa sobre el grado de eficiencia en la asignación de los 

recursos de I+D por el sector público a las empresas de la economía; ya que uno de los posibles 

problemas que se enfrenta una economía no es la escasez de recursos sino una mala asignación 

de estos, en especial, se estudia en profundidad el vínculo entre los desafíos ambientales 

actuales y la I+D. 

3. Long-term forest recovery - Osman Hakan Can (elaborando el plan de investigación – inicio 

octubre 2021 – finalización prevista 2025) 

Esta investigación se centrará en el análisis espacial de cuestiones medioambientales y 

energéticas. Se trabajará el uso de la tierra, las externalidades del transporte y el cambio 

climático, combinando métodos económicos y geográficos. 
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4. Energy inequities and environmental and health outcomes - Alyvia McTague (elaborando el 

plan de investigación – inicio octubre 2021 – finalización prevista 2025) 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo examinar el nexo entre el medio ambiente, la energía y 

la salud. La investigación se enfocará en temas relacionados con la falta de equidad energética 

y su relación con la salud y otros factores socioeconómicos asociados con los resultados de salud 

ambiental. 

1.6. ESTANCIAS INTERNACIONALES DE LOS MIEMBROS DE LA 
CÁTEDRA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

 

• Juan Ducal (PhD Student) 

Institución: University of Toronto  

Período: septiembre 2021-enero 2022 

Toronto, Canadá 

 

1.7. CONGRESOS 

• Climate Economics Chair  
Online, 19 de abril de 2021 
Contribución invitada: Carbon taxes in a global production network 

• XXIII Encuentro Economía Aplicada (EEA) 
Online, 3 y 4 de junio de 2021 
Contribución aceptada: The role of foreign ownership on expenditure and 
investment in environmental protection. Evidence from firm-level data 

• XVI Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética (AEEE) 
Online, 29 y 30 de junio de 2021 
Contribuciones enviadas: 1) The role of foreign ownership on expenditure and 
investment in environmental protection. Evidence from firm-level data y 2) The cost 
of adapting to climate change: Evidence from the US residential sector 

• 1st International Association for Energy Economics (IAEE) Conference 
Online, 6 - 9 de junio de 2021 
Contribución aceptada: Trading-off the direct and indirect costs of generation 
when designing renewable electricity auctions  
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• XVI Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética (AEEE) 
Online, 29 y 30 de junio de 2021 
Contribuciones aceptadas:  
1) The role of foreign ownership on expenditure and investment in environmental 
protection. Evidence from firm-level data 
2) Green Policies, Technologies and R&D Spillovers in a network of green 
technological proximity for industrial sectors 
3) Adaptation to Climate Change in the US Residential Sector 
4) Designing renewable electricity auctions: what is the trade-off between the direct 
and indirect costs of electricity generation? 
 

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 59 Informes en ámbitos 

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

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

análisis económico, etc.  

 

|INFORMES PUBLICADOS 2021: 

 

“World Energy Outlook 2020: Principales Conclusiones”, 
Mariano Marzo, catedrático de la UB y director de la 
Cátedra de Transición Energética UB-Fundación Repsol 
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El Informe analiza las cuestiones más acuciantes en el ámbito energético, en un momento de 

enorme incertidumbre como consecuencia de la pandemia del coronavirus, aportando su visión 

y valoración. Tras unas primeras consideraciones metodológicas, el Informe se adentra en las 

perspectivas que presentan ámbitos tan cruciales como la demanda energética o la 

transformación del mix de energías primarias. Para cada uno de estos ámbitos, el profesor 

Mariano Marzo nos plantea cuestiones a las que va dando respuesta en su condición de experto. 

Asimismo, el informe se adentra en la relación entre energía y consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

 

 

“Integración de mercados energéticos y captación de 

proyectos de inversión extranjera directa (IED)” 

Joan Batalla-Bejerano, Funseam 

Jordi Paniagua, Universidad de Valencia 

Elisa Trujillo-Baute, Universidad de Lleida y Cátedra de 

Sostenibilidad Energética IEB-UB 

 
El informe se centra en analizar las ventajas económicas que conlleva el proceso de integración 

regional de mercados energéticos, así como en la captación de esta tipología de proyectos. 

  

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 -, de mejora de la seguridad de suministro o de sostenibilidad, el 

informe evalúa el impacto que la integración regional ha tenido, en el caso concreto del proyecto 

SIEPAC, sobre la captación de proyectos de inversión extranjera directa (IED). Pese a ser un 

aspecto de gran relevancia, hasta la fecha no ha recibido una especial atención, radicando aquí 

el carácter novedoso de este estudio.  
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“Energía circular: La economía circular en el sector 

energético” 

Joan Batalla-Bejerano, director general de Funseam 

Elisenda Jové-Llopis, Cátedra de Sostenibilidad Energética 

(IEB-UB). Universitat de Barcelona 

Manel Villa-Arrieta, investigador de Funseam 

 

El informe aborda cómo el sector energético debe adecuar su funcionamiento a los pilares de la 

economía circular para superar el paradigma lineal. Detalla el contexto normativo europeo y 

nacional actual hasta llegar al I Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023 de la Estrategia 

Española de Economía Circular (PAEC) y las posibilidades de este plan en tres ciclos: un ciclo de 

operaciones, un ciclo de consumo y un ciclo de infraestructuras. Se incluye también una extensa 

y específica descripción de las posibilidades de la economía circular en la cadena de producción 

y consumo de la electricidad, los gases renovables, el hidrógeno y los biocarburantes de nueva 

generación. 

 

 

“El potencial de la sostenibilidad energética de las 
ciudades”, Manuel Villa-Arrieta, investigador de Funseam 

 
Este informe aborda la importancia de incluir al consumidor final eléctrico en el despliegue 

efectivo de la tecnología Smart en las ciudades, como solución para gestionar la sostenibilidad 

energética desde el enfoque local para llegar al enfoque global. En base a estudios publicados 

previamente sobre esta participación en el sistema eléctrico, la electrificación y el autoconsumo 

energético, este informe concluye que la sostenibilidad energética no es inherente a las Smart 
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Cities: si no que efectivamente depende de la participación de los consumidores. En 

consecuencia, la gestión de la sostenibilidad energética deberá abordar el diseño de incentivos 

a los consumidores desde un enfoque holístico que consiga abarcar su heterogeneidad. 

 

|INFORME A PUBLICAR ANTES DE FIN DE 2021: 
 

 

“El papel del hidrógeno como vector energético del futuro”  
Funseam 

 

2.2. ESTUDIO EN ECONOMÍA CIRCULAR  

 

 

“Identificación de oportunidades y plan de acción 
en Economía Circular en España” 

Participación en el proyecto “Identificación de oportunidades y plan de acción en Economía 

Circular en España” junto con Accenture, la Cátedra de Economía Circular y Sostenibilidad de la 

Universitat Pompeu Fabra y la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universitat Politècnica 

de Catalunya 

El estudio analiza la situación actual de la Economía Circular sector a sector, identificando los 

logros alcanzados, las oportunidades de negocio y las barreras al cambio, proponiendo una serie 

de medidas ejecutables, teniendo en consideración las líneas estratégicas marcadas por el 

Ministerio de Transición Energética en su “Estrategia Española de Economía Circular 2030”.  
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3. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EMPRESARIALES Y DE 
CONOCIMIENTO 

3.1. IX SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL: LA 
 TRANSICIÓN ENERGÉTICA COMO OPORTUNIDAD PARA LA 
 RECUPERACIÓN ECONÓMICA  

 

 

|PRESENTACIÓN GENERAL 

El año 2020 pasará a la historia como el de la pandemia del COVID-19. A los impactos sanitarios 

de indudable gravedad se les han unido los de naturaleza social y económica. En relación con 

estos últimos, el IX Simposio Empresarial Internacional Funseam analizó las oportunidades que 

ofrece la transición energética en un escenario de recuperación económica, en el que son 

necesarios nuevos mecanismos e instrumentos capaces de generar empleo y crecimiento 

sostenible. 

|FORMATO Y ESTRUCTURA 

La edición de 2021 tuvo lugar durante la primera semana del mes de febrero en formato online. 

Los más destacados expertos profundizaron sobre el papel a desempeñar por el sector 

energético ante el nuevo reto económico derivado de la pandemia causada por el coronavirus. 
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ACTO INAUGURAL -1 de febrero 2021 
 

|PRESENTACIÓN 

La pandemia global del COVID-19 y su consiguiente impacto sanitario y económico forzaron a la 

gran mayoría de las compañías a dar respuesta inmediata a uno de los mayores retos de las 

últimas décadas: cómo dar continuidad a las operaciones clave de los negocios y asegurar la 

supervivencia de los mismos. El sector energético, en esa primera etapa, garantizó en todo 

momento la seguridad de suministro durante las semanas de confinamiento siendo capaz de 

implementar nuevas formas de trabajo y garantizando la seguridad de todos aquellos 

empleados con responsabilidades críticas en el suministro energético. En estos momentos, 

superada esa primera fase es el momento de reactivar la actividad industrial y empresarial, al 

tiempo que se reducen las emisiones. Todo ello no será posible sin un liderazgo empresarial que 

nos permita adaptar nuestro tejido productivo al nuevo escenario y generar las oportunidades 

económicas que la recuperación exige. 

Ante la necesidad de dar respuesta a la crisis climática, las empresas son la palanca del cambio 

que debe transformar el modelo productivo con la sostenibilidad como eje vertebrador que 

además será motor de crecimiento. 

Dentro de esta estrategia de recuperación económica centrada en la sostenibilidad, los 

principales ejes de actuación pasan por la eficiencia energética, las infraestructuras verdes, la 

economía circular, la ordenación del territorio, una nueva agenda urbana contra el 

calentamiento climática, la nueva movilidad sostenible y la evolución acelerada de la economía 

del carbono a la economía del hidrógeno. 

Asimismo, avanzar hacia una economía baja en carbono permite generar un valor añadido que 

trasciende tanto las fronteras nacionales, favoreciendo la internacionalización, como al propio 

sector energético, existiendo sinergias con otros sectores económicos. La existencia de un alto 

grado de desarrollo y madurez tecnológica fruto de la innovación, tanto en productos como en 

procesos, ha facilitado el posicionamiento y entrada del sector en otros mercados 

internacionales que les permite capitalizar una sólida experiencia empresarial en el sector 

energético. 
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Con diferentes enfoques y estrategias, esta mesa analizó la relevancia de la inversión sostenible 

en un contexto de recuperación económica, de la mano de sus principales responsables. 

 

|PROGRAMA 1 DE FEBRERO 

INAUGURACIÓN 

• D. Antonio Llardén, presidente 

Enagás y Funseam  

• Dña. Teresa Ribera, vicepresidenta 

Cuarta del Gobierno y ministra para 

la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico 

 

CONFERENCIA 

• Dña. María Victoria Zingoni, 

presidenta Club Español de la 

Energía 

Moderadora: Dña. Maria Teresa Costa, directora 

de la Cátedra de Sostenibilidad Energética-UB 

y Premio Energía y Sociedad Victoriano Reinoso 

del Club Español de la Energía 

 

 

MESA REDONDA: “LIDERAZGO EMPRESARIAL E INNOVACIÓN SOSTENIBLE EN TIEMPOS DE 
CRISIS” 
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• D. Antonio Brufau, presidente de Repsol 

• D. José Bogas, consejero delegado de 

Endesa 

• D. Antonio García-Ferrer, vicepresidente de 

Fundación ACS 

• D. Antonio Llardén, presidente de Enagás 

• D. José Luis López de Silanes, presidente de 

CLH 

• D. Philippe Boisseau, consejero delegado de CEPSA 

• D. Manuel Menéndez, consejero de EDPr 

• Dña. Beatriz Corredor, presidenta de REE 

Moderador: D. Joan Batalla, director general de Funseam 

 

 
EFECTOS DE LA PANDEMIA A NIVEL GLOBAL- 3 de febrero 2021 
 

|PRESENTACIÓN 

A nivel global, los primeros análisis disponibles ponen de manifiesto que el impacto que se deriva 

de la actual crisis es extensible a todas las regiones del mundo, si bien los efectos no 

necesariamente van a ser simétricos. 

En todas y cada una de las regiones, la energía supone un vector de transmisión de las múltiples 

crisis desatadas por la pandemia del COVID-19, pero también ofrece diferentes escenarios de 

recuperación y reactivación económica y los resultados y la capacidad de respuesta estarán 

condicionados por las respectivas matrices energéticas, su realidad empresarial y su capacidad 

de acceder a vías de financiación. El impacto, y por lo tanto la reacción a éste, no van a ser 

necesariamente los mismos. 

Esta mesa analizó la realidad de cada región, así como las oportunidades que ofrece la transición 

energética en un escenario de recuperación económica, de la mano de destacados expertos 

procedentes de instituciones con gran conocimiento de la realidad económica, energética y 

empresarial de cada uno de los ámbitos geográficos. 

 

https://especiales.realinstitutoelcano.org/coronavirus/
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|PROGRAMA 3 DE FEBRERO 

CONFERENCIA 

• D. José Juan Ruiz, presidente del Real 

Instituto Elcano y execonomista jefe y 

gerente del Departamento de 

Investigación del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID)  

 

MESA REDONDA 

• Cambio climático y crecimiento 

económico. D. Eduardo Cavallo, 

economista investigador principal del 

Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) 

• Inversión pública como palanca de 

recuperación económica.  

D. Alejandro Izquierdo, subdirector del 

Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

• Avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en un 

contexto de pandemia. Dña. Leire Pajín, presidenta de la Red Española para el 

Desarrollo Sostenible (REDS)  

• Efectos de la pandemia en los colectivos más vulnerables. Dña. Marta Domínguez, 

investigadora económica de Bruegel 

 CONCLUSIONES Y DEBATE 

 Moderadora: Dña. Isabella Cota, El País 

 

 

 

NUEVOS MODELOS DE CIUDAD:  
UNA OPORTUNIDAD ECONÓMICA, CLIMÁTICA Y SOCIAL - 5 de febrero 2021 
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|PRESENTACIÓN 

En estos momentos, las ciudades solo ocupan el 2% de la superficie terrestre del planeta, pero 

en ellas vive más de la mitad de la población mundial y es donde se genera el 80% de toda la 

riqueza económica. Al final de esta década, las áreas urbanas van a concentrar cerca de dos 

terceras partes de la población mundial, generando nuevas e importantes oportunidades 

sociales y económicas, pero van a plantear también nuevos desafíos relacionados con la 

congestión del tráfico, la contaminación del aire y el ruido y los sistemas de transporte 

ineficientes. Es necesario repensar el modelo de ciudad del futuro, sobre todo después de los 

efectos que se han derivado de la actual pandemia. Un nuevo modelo de ciudad sostenible, 

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

 

 

|PROGRAMA 5 DE FEBRERO 

CONFERENCIA  

APORTANDO SOLUCIONES SOSTENIBLES EN EL DESARROLLO URBANO 

• D. Joan Clos, exdirector ejecutivo de 

UNHabitat 

 

  

 

MESA REDONDA I 

• Hacia la ciudad sostenible: proyecto 

eCity. D. Rafael Sánchez, director 

general de Endesa Andalucía 

• Gestión óptima de los servicios en el 

marco de la transición urbana 

sostenible. D. Antonio Ortín, director 

general de ETRA I+D 
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• Economía circular en la ciudad: gas renovable.  

D. Francisco Torres, responsable de Desarrollo Nuevos Negocios de NEDGIA 

 CONCLUSIONES Y DEBATE 

 Moderador: D. Manuel Pérez, La Vanguardia 

 

MESA REDONDA II  

APORTANDO SOLUCIONES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

• Movilidad sostenible: vehículo compartido. 

D. Carlos Blanco, director general de Wible 

• Descarbonización y mejora del tráfico en 

los centros urbanos. D. João Formiga, 

responsible for Évora demonstration 

activities of POCITYF 

• La movilidad urbana con gas natural.  

D. Félix Gilmartín, delegado territorial Proyectos de Movilidad de Naturgy 

  CONCLUSIONES Y DEBATE 

 Moderadora: Dña. Laura Ojea, El Español  

 

CONFERENCIA: TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CIUDADES: LA VISIÓN IBEROAMERICANA 

• D. Mariano Bacigalupo, vicepresidente 

de la Asociación de Reguladores 

Iberoamericanos de la Energía (ARIAE) y 

consejero de la CNMC 

 

 Presidenta de mesa: Dña. María Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad 

 Energética de la Universitat de Barcelona 

 

CLAUSURA 
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• D. Antonio Brufau, presidente de Repsol 

 

 

 

 

 

El Simposio tuvo 638 inscritos y 1.078 visualizaciones de los vídeos en Youtube hasta la fecha 

de realización de este informe (17/11/2021). 

 

 

3.2. IX INTERNATIONAL ACADEMIC SYMPOSIUM: ENERGY 
 TRANSITION AND OPPORTUNITIES FOR GLOBAL ECONOMIC 
 RECOVERY. ONLINE 2 DE FEBRERO DE 2021 

 

Paralelamente a la búsqueda de la transición de los combustibles fósiles hacia una energía más 

limpia y para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, el sector energético, sin duda, se enfrenta a desafíos sin 

precedentes provocados por la pandemia del Covid-19. De hecho, esta nueva situación será una 

nueva oportunidad para rediseñar la transición energética hacia una mayor sostenibilidad y 

resiliencia para la recuperación económica global. En este contexto, el encuentro organizado 

por la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona reunió virtualmente, 

el martes 2 de febrero de 2021, a destacados nombres de la comunidad académica internacional 

para discutir las claves de la transición energética como oportunidad para estimular la economía 

tras Covid-19. Investigadores de referencia internacional en el ámbito de la economía de la 
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energía y clima aportaron su visión sobre aspectos relevantes que marcaran la agenda del sector 

energético en los próximos años. 

El Simposio fue inaugurado por el Vicerrector de Investigación de la Universidad de Barcelona, 

Jordi García Fernández, acompañado por el presidente de la Fundación Instituto de Economía 

de Barcelona, Martí Parellada Sabata, y por la directora de la Cátedra de Sostenibilidad 

Energética e investigadora del IEB, María Teresa Costa Campi. 

El encuentro contó con la intervención inaugural de Claudia Kemfert, profesora del Instituto 

Alemán de Investigación Económica – DIW Berlín, que puso de relieve “la necesidad de hacer 

realidad el Pacto Verde Europeo, combinando la neutralidad climática y la recuperación 

económica”. Por otra parte, la profesora Natalia Fabra cerró la jornada presentando las 

principales implicaciones de la política de defensa de la competencia en el desarrollo de la 

transición energética. Durante su presentación, Fabra manifestó que “el movimiento verde 

antimonopolio debe utilizarse para fortalecer la política de competencia, no para debilitarla”. 

La primera de las mesas temáticas del Simposio Académico estuvo dedicada a analizar los 

principales retos que tiene que afrontar la política climática y energética europea en la era post-

COVID. En esta sesión, Simone Borghesi (Florence School of Regulation) reflexiono sobre sobre 

una serie de políticas concretas en términos de precios del carbono, esquemas de apoyo a la 

inversión verde y precios de la energía que podrían ayudar a lograr los objetivos del Pacto Verde 

Europeo al mismo tiempo que permitirían la recuperación económica necesaria. Por otro lado, 

Tooraj Jamasb (Copenhagen School of Energy Infrastructure) exploró el papel potencial que 

podrían desempeñar las inversiones en bonos verdes en los esfuerzos de recuperación 

financiera mundial sin comprometer el objetivo de transición de bajas emisiones de carbono. 

Por último, el investigador Marten Ovaere (Ghent University) examinó el efecto del COVID-19, 

el paquete de estímulo de recuperación y el Pacto Verde Europeo sobre las emisiones de 

carbono y los precios de los derechos de emisión en el marco del Régimen de comercio de 

derechos de emisión de la Unión Europea. 

La segunda de las mesas titulada “Transición energética en tiempos de crisis económica” sirvió 

para abordar los aspectos relevantes que marcarán la agenda del sector energético en los 

próximos años, así como para analizar la situación actual y la prospectiva del sector de las 

energías renovables como mecanismo esencial en la reactivación y transformación del modelo 
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productivo. Mientras que Filippo Beltrami (University of Padova) evaluó el impacto que tiene la 

producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovable sobre la reducción de 

emisiones de CO2, Pablo del Río (Spanish National Research Council (CSIC)) analizó el diseño de 

subastas españolas de electricidad renovable para identificar si existe compensación entre 

costes directos e indirectos en su diseño. Por último, dada la rigidez existente de los incentivos 

utilizados para acelerar la adopción de las fuentes de energía renovables, Stefan Lamp 

(University of Toulouse Capitole) desarrolló un marco general para evaluar la asignación 

geográfica de las energías renovables dentro del contexto alemán. 

La última mesa “Análisis de políticas energéticas” abordó el diseño y la evaluación de las políticas 

públicas para el fomento de acciones orientadas a avanzar hacia una economía sostenible. Ante 

un proceso de descarbonización del sector eléctrico, Yangsiyu Lu (University of Oxford), analizó 

la gestión de los activos que caen en desuso por activos nuevos que generen menores o cero 

emisiones. Asimismo, Albert Roger (ZEW – Leibniz Centre for European Economic Research) 

reflexionó sobre los acuerdos ambientales internacionales como instrumento regulador clave 

para resolver los problemas ambientales globales. Por último, Frederico Perillo (University of 

Coimbra) mostró cuáles son las fuerzas que han impulsado los cambios en la intensidad eléctrica 

y la importancia de cada uno de estos componentes en la EU-28. 

El IX Simposio de la Cátedra de Sostenibilidad Energética se celebró online y contó con más de 

100 asistentes. Las visualizaciones del evento fueron principalmente del territorio español, no 

obstante, lo siguieron investigadores de diversos puntos geográficos: Italia, Holanda, Francia, 

Perú, Noruega, Portugal, Alemania, USA, Bélgica, Polonia, Reino Unido, Colombia, Austria, Suiza 

Israel, Chipre, Chile, Brasil, Pakistán y Dinamarca. 

|PROGRAMA 
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OPENING CEREMONY  

▪ Jordi García Fernández, Vice-Rector for 

Research of University of Barcelona  

▪ Martí Parellada Sabata, FIEB President and 

Funseam Board of Trustees Member 

▪ María Teresa Costa-Campi, Chair of Energy 

Sustainability and University of Barcelona 

 

PLENARY SESSION  

▪ “Corona crisis: Chance for decentralized energy 

system transformation with full supply from 

renewable energies”, Claudia Kemfert (DIW 

Berlin) 

 

I. IMPACT OF COVID-19 IN THE POWER SECTORS 

Chair: Andreas Löschel (University of Münster)  

▪ “Climate and energy policies after COVID 19”, 

Simone Borghesi (Florence School of 

Regulation)  

▪ “Diversifier or more? Hedge and safe haven 

properties of green bonds during COVID-19”, 

Tooraj Jamasb (Copenhagen School of Energy 

Infrastructure) 

▪ “The impact of COVID-19, the recovery 

stimulus package, and the European Green deal on carbon emissions and emission allowance 

prices under EU ETS”, Marten Ovaere (Ghent University)  

 

II. ENERGY TRANSITION IN TIMES OF ECONOMIC DISTRESS 

Chair: Jose García-Quevedo (University of Barcelona) 

▪ “The zonal and seasonal CO2 marginal 

emissions factors for the Italian power 

market”, Filippo Beltrami (University of 

Padova) 

▪ “Trading-off the direct and indirect costs of 

generation when designing renewable 

electricity auction”, Pablo del Río (Spanish 

National Research Council (CSIC)) 
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▪ “(Mis)allocation of renewable energy source”,  

Stefan Lamp (University of Toulouse Capitole)  

 

III. ANALYZING NEW ENERGY POLICIES AND 

REGULATIONS 

Chair: Monica Giulietti (Loughborough University) 

▪ “Could technologies reduce the risk of fossil 

fuel assets being stranded in the power 

sector?”, Yangsiyu Lu (University of Oxford) 

▪ “Estimating Technological gains and losses 

from international environmental agreements: 

the case of stock pollutants”, Albert Roger 

(ZEW – Leibniz Centre for European Economic 

Research) 

▪ “Beyond the efficiency contribution: A 

decomposition analysis of electricity intensity 

in European Union”, Frederico Perillo 

(University of Coimbra)  

CLOSING SESSION  

▪ “Competition policy and the Green Deal”, Natalia Fabra (University Carlos III of Madrid)  
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4. COLECCIÓN SIMPOSIO  

4.1. PUBLICACIÓN DEL LIBRO DEL IX SIMPOSIO EMPRESARIAL 
 INTERNACIONAL FUNSEAM 2021  

 

 

 

Esta obra, que da continuidad a las ocho editadas con motivo de los anteriores Simposios, reúne 

las contribuciones al IX Simposio Empresarial Internacional (febrero 2021) en el que destacados 

expertos del mundo empresarial, institucional y académico abordaron la transición energética 

como oportunidad para la recuperación económica. 

La obra, editada por José Luis García Delgado, Juan Carlos Jiménez y Joan Batalla se presentó, 

un año más, en colaboración con el Club Español de la Energía, el 27 de septiembre en formato 

online. El presidente del Real Instituto Elcano fue el keynote speaker de excepción. Transcurrido 

más de un año desde el inicio de la pandemia, José Juan Ruíz compartió sus reflexiones sobre el 

papel de las políticas públicas en estos tiempos de enorme incertidumbre. La presentación, 

contó, además, y como ya es habitual, con la participación de la presidenta del Club Español de 

la Energía, María Victoria Zingoni, del presidente de Funseam y Enagás, Antonio Llardén, la 
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directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, Maria Teresa Costa, y el director general 

de Funseam, Joan Batalla. 

 

4.2. PUBLICACIÓN DEL SPECIAL ISSUE – ENERGY EFFICIENCY 
 ECONOMICS AND POLICY – ENERGY POLICY JOURNAL 
 CORRESPONDIENTE AL VIII INTERNATIONAL ACADEMIC 
 SYMPOSIUM: ENERGY EFFICIENCY ECONOMICS AND POLICY 
 2020 

 

Este 2021 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 VIII INTERNATIONAL ACADEMIC SYMPOSIUM: ENERGY 

EFFICIENCY ECONOMICS AND POLICY 

 

Contribuciones que conforman el Special Issue: 

• Encouraging consumer activity through automatic switching of the electricity contract - A 

Encouraging consumer activity through automatic switching of the electricity contract - A field 

experiment (Christoph Feldhaus, Jörg Lingens, Andreas Löschel & Gerald Zunker) 

• The role of energy efficiency in assessing the progress towards the EU energy efficiency targets 

of 2020: evidence from the European productive sectors (Marina Economidou & Rocío Roman-

Collado) 

• Analysing the drivers of the efficiency of households in electricity consumption. The role of 

income (Desiderio Romero-Jordán & Pablo del Río) 

• Effects of rescaling the EU energy label on household preferences for top-rated appliances 

(Joachim Schleich & Corinne Faure & Marie-Charlotte Guetlein) 

• Energy Consumption as Indicator of Energy Efficiency and Emissions in the EU – A GMM Based 

Quantile Regression Approach (Rabindra Nepal, Tooraj Jamasb & Hammed Oluwaseyi Musibau) 

• When good managers face bad incentives: management quality and energy intensity in the 

presence of price distortions (Helena Schweiger & Alexander Stepanov) 

• Evaluating the consumption patterns of the industrial sector: impact of the European Union 

emissions trading system (Joan Batalla-Bejerano & Elisa Trujillo-Baute) 
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• Environmental policies and energy efficiency investments. An industry level analysis (José 

García-Quevedo & Elisenda Jové-Llopis) 

• Elasticities of residential electricity demand in China under increasing-block pricing constraint: 

new estimation using household survey data (Chu Wei) 

• Low-carbon transformation for China’s building sector: trends and prospects (Guo Siyue) 

• Energy use efficiency in factories: Industry agglomeration effect for energy efficiency in Japan 

(Kenta Tanaka & Shunsuke Managi) 

• Analysing electricity flows and congestions: Looking at locational patterns (Maria Teresa Costa-

Campi, Daniel Daví-Arderius & Elisa Trujillo-Baute) 

• Revisiting Heat Energy Consumption: Household Production Theory Applied to Field 

Experimental Data (Florian Heesen & Reinhard Madlener) 

 

 

5. SEMINARIOS FUNSEAM 

5.1. SEMINARIO FUNSEAM I 

 

 

Título 

Word Energy Outlook 2020: Principales 
Conclusiones 
 
Ponente: Mariano Marzo, director de la Cátedra de 

Transición Energética UB - Fundación Repsol 

Fecha: 12 de abril 2021 - online 

 

Un año más el profesor Mariano Marzo, catedrático de la Universitat de Barcelona y director de 

la Cátedra en Transición Energética UB-Fundación Repsol, aportó su visión y valoración de la 

coyuntura actual y futura del sector energético, adentrándose en ámbitos tan cruciales como la 

demanda energética o la transformación del mix de energías primarias de la mano de la 

transición energética, partiendo de los escenarios de futuro elaborados por la Agencia 

Internacional de la Energía (AIE). 



  

 

  

 59 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 INAUGURACIÓN  
 Joan Batalla, director general de Funseam 
 António Calçada, director general de la Fundación Repsol 
 
 CONFERENCIA 
 Mariano Marzo, director de la Cátedra de Transición Energética UB - Fundación Repsol 
 
 CLASURA 
 María Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética-UB 

 

El seminario tuvo 253 inscritos y 372 visualizaciones del video en Youtube hasta la fecha de 

realización de este informe (17/11/2021). 
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5.2. SEMINARIO FUNSEAM II 

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO AL SERVICIO DE LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA  
 

Fecha: mayo/junio/julio 2021. 5 sesiones online 

 

SESIÓN 1:  

I+D+i Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

18/05/2021- De 12:00 h. a 13:00 h. 

Toda estrategia en el área de las tecnologías energéticas debe estar orientada a la consecución 

de los objetivos para la transición energética, intentando conectar tecnología, innovación y 

mercado tecnológico, con la participación de todos los agentes del sector. No menos relevante 

es una mayor integración público-privada que incentive la colaboración entre los diferentes 

agentes e identifique los elementos esenciales para orientar la I+D y la inversión. El objetivo de 

este primer seminario fue ofrecer una visión de la situación de la I+D+i en el caso español y sus 

perspectivas de futuro. 
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PROGRAMA 

INAUGURACIÓN  
Joan Batalla, director general de Funseam 
 
CONFERENCIA 
Carlos Alejaldre, director general del CIEMAT 
 
CLASURA 
María Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética-UB 

 
Enlace a los contenidos de la sesión: https://funseam.com/idi-y-tecnologia-al-servicio-de-la-

transicion-energetica/ 

 

SESIÓN 2:  
DIGITALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO  
01/06/2021- De 12:00 h. a 13:30 h 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé que la contribución de las 

renovables en el mix eléctrico alcance el 74% en 2030, lo que va a suponer una serie de retos 

que vendrán motivados principalmente por dos factores: por un lado, la descarbonización de la 

generación de electricidad y, por otro, las nuevas formas de consumo que una sociedad más 

electrificada va a demandar. Estos retos se tendrán que gestionar en un entorno tecnológico en 

rápida evolución que abrirá nuevas opciones a los agentes y que conducirá a la transformación 

digital del sector. 

 

https://funseam.com/idi-y-tecnologia-al-servicio-de-la-transicion-energetica/
https://funseam.com/idi-y-tecnologia-al-servicio-de-la-transicion-energetica/
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PROGRAMA 

 INAUGURACIÓN  

 Joan Batalla, director general de Funseam 

 MESA 

 Pablo Martín, Innovation Cycle Lead de Elewit del Grupo Red Eléctrica 

 Ricardo Rodrigues, technical support Manager de EDPR Remote Operations and 

 Dispatch Center 

 Andrés Sánchez-Biezma, responsable de Innovación de Endesa Generación 

 Moderador: Rubén Esteller, elEconomista 

 DEBATE    

 

Enlace a los contenidos de la sesión: https://funseam.com/digitalizacion-e-integracion-de-las-

energias-renovables-en-el-sistema-electrico/ 

 

SESIÓN 3:  
GASES RENOVABLES E HIDRÓGENO 
15/06/2021- De 12:00 h. a 13:30 h. 

Los gases renovables, bien sea el biometano, el gas de síntesis o el hidrógeno, irrumpen con 

fuerza como vector necesario y complementario a la electrificación en el proceso de 

descarbonización. Además de su aportación en el respaldo al funcionamiento y operación del 

sistema eléctrico, los gases renovables, y en particular el hidrógeno, son especialmente 

relevantes en la descarbonización de la industria, en tanto que dan respuesta a sus necesidades 

https://funseam.com/digitalizacion-e-integracion-de-las-energias-renovables-en-el-sistema-electrico/
https://funseam.com/digitalizacion-e-integracion-de-las-energias-renovables-en-el-sistema-electrico/
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térmicas produciendo calor a altas temperaturas o como materia prima en la industria química, 

del refino de petróleo, de fertilizantes o el propio sector siderúrgico. Todo ello, con la virtud 

adicional de poder usar en gran medida las infraestructuras existentes, evitando costosas y poco 

populares instalaciones nuevas, y contribuyendo en los procesos de economía circular con la 

gestión de determinados residuos, cada vez más complicados de tratar. 

 

PROGRAMA 

 INAUGURACIÓN  

 Joan Batalla, director general de Funseam 
 Martí Parellada, presidente del Institut d’Economia de Barcelona 
  

 MESA 

 Javier Fernández, director de Regulación y Servicios Jurídicos de Nedgia y presidente del 
 Think Tank del Hidrógeno 
 Francisco Repullo, presidente de la Asociación española del Biogás (AEBIG) 
 Moderador: Manuel Pérez, La Vanguardia 

 DEBATE   

 Enlace a los contenidos de la sesión: https://funseam.com/gases-renovables-e-hidrogeno/ 

 

https://funseam.com/gases-renovables-e-hidrogeno/
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SESIÓN 4:  
SECTOR COUPLING 
29/06/2021- De 12:00 h. a 13:30 h. 

La gestión integrada de los sectores gasista y eléctrico (sector coupling) se postula como una de 

las soluciones para lograr un modelo energético descarbonizado eficaz y eficiente. Integrar los 

sectores eléctrico y gasista permitiría un aprovechamiento más eficiente de ambos, una gestión 

unificada que aportaría flexibilidad y se adaptaría mejor a los cambios en la demanda o a las 

innovaciones tecnológicas futuras. En favor de esta integración no sólo hay ventajas en costes, 

sino también otros beneficios adicionales, como es el aumento de la seguridad de suministro, 

un mayor aprovechamiento del potencial renovable evitando redes eléctricas adicionales, y 

ofrecer la posibilidad de crear una industria con potencial exportador y de creación de empleos. 

PROGRAMA 

INAUGURACIÓN  

Joan Batalla, director general de Funseam 
 
MESA 

Claudio Rodríguez, director general de Infraestructuras de Enagás 

Concha Sánchez, directora de Desarrollo del Sistema del Grupo Red Eléctrica  
Moderador: Hugo Gutiérrez, El País 
 

 DEBATE   
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Enlace a los contenidos de la sesión: https://funseam.com/sector-coupling/ 

 

 

 

SESIÓN 5:  
BIOCARBURANTES AVANZADOS 
13/07/2021- De 12:00 h. a 13:30 h. 

El sector de la movilidad es uno de los que históricamente más ha trabajado para reducir sus 

emisiones. Un sector en el que los biocarburantes son un elemento importante en el porfolio de 

medidas necesarias para un transporte de bajo carbono y el cumplimiento de los objetivos de 

consumo de energías renovables en transporte. Los biocarburantes avanzados, que utilizan 

como materia prima para su obtención biomasa que no compite con el sector alimentario, 

constituyen un ámbito en el que se han producido importantes avances desde la innovación y el 

desarrollo tecnológico. Al tener propiedades similares a los combustibles actuales, son 

compatibles con los vehículos de combustión, aportando enormes ventajas desde una 

perspectiva de economía circular ya que solucionan el problema de la gestión de los residuos 

agroindustriales, forestales o municipales. 

 

PROGRAMA 

INAUGURACIÓN  
Joan Batalla, director general de Funseam 
 

https://funseam.com/sector-coupling/
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MESA 
Miguel Ángel García Carreño, gerente senior Process Design de Repsol Technology Lab 
Rafael Larraz, director de Investigación y Desarrollo de Cepsa 
Moderador: Ramón Roca, el Periódico de la Energía 
 

 DEBATE   

 

Enlace a los contenidos de la sesión: https://funseam.com/biocarburantes-avanzados/ 

 

 

 

El Ciclo tuvo 1688 inscritos y 412 visualizaciones de los videos en Youtube hasta la fecha de 

realización de este informe (17/11/2021). 

  

https://funseam.com/biocarburantes-avanzados/
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5.3. SEMINARIO FUNSEAM III 

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS 
HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR.  
EL PAPEL DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS  
 

Fecha: septiembre/ octubre 2021. 4 sesiones 

online 

 
 

SESIÓN 1:  
GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR  
16/09/2021- De 12:00 h. a 13:30 h. 

La creciente generación de residuos derivados de la actividad humana constituye un grave 

problema social y ambiental. Las políticas de intervención, información y gestión se están 

enfocando hacia esta relevante cuestión. En el caso concreto de España, para este año está 

prevista la trasposición de la Directiva europea de 2018 con la futura Ley de Residuos y Suelos 

Contaminados, un avance sin duda significativo. Asimismo, en el mes de mayo se aprobó el 

Primer Plan de Acción de Economía Circular (PAEC) que desarrolla la Estrategia Española de 

Economía Circular (EEEC) del 2020, en la que el eje destinado a la gestión de residuos contiene 

la mayor parte de medidas: 29 medidas destinadas a la adecuación a los criterios de economía 

circular en la normativa y planes de residuos. 

Desde un enfoque sectorial, esta sesión analizó la situación y perspectivas de futuro en la gestión 

de residuos. 

PROGRAMA 

INAUGURACIÓN 

Joan Batalla, director general de Funseam 
António Calçada, director general de la Fundación Repsol 
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PRESENTACIÓN ESTUDIO 
Proyecto “Identificación de oportunidades y plan de acción en Economía Circular en 
España”, Jaime Ferrer, coordinador del proyecto y ex socio de Accenture 
 
MESA REDONDA 
Ismael Pereda, gerente senior de Seguridad y MA de Asfaltos, Lubricantes y Especialidades 
de Repsol 
Pedro Martín, director general de Ilunion Reciclados 
Rafael Aguilera, director general de UNO Logística 
Moderadora: Laura Ojea, El Español 
 
DEBATE 

 
Enlace a los contenidos de la sesión: https://funseam.com/gestion-de-residuos-en-la-
economia-circular/ 

 

https://funseam.com/gestion-de-residuos-en-la-economia-circular/
https://funseam.com/gestion-de-residuos-en-la-economia-circular/
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SESIÓN 2:  
VALORACIÓN ECONÓMICA Y ENERGÉTICA DE RESIDUOS 
30/09/2021- De 12:00 h. a 13:30 h. 

Uno de los ámbitos de actuación a tener en cuenta en la Economía Circular es la valorización 

energética de los residuos consistente en transformarlos en alguna forma de energía a partir del 

aprovechamiento de su importante contenido calorífico. Los residuos que no pueden ser 

reciclados de manera sostenible y que son susceptibles de valorización energética proporcionan  

materia prima muy valiosa que puede emplearse en instalaciones eficientes de energía, para 

producir electricidad, calor o para la producción de combustible recuperado, de acuerdo con lo 

establecido por la Unión Europea (UE) y la jerarquía de gestión de residuos. 

Más allá de las indudables ventajas económicas que conlleva, el aprovechamiento energético de 

este tipo de residuos nos debe permitir aumentar la diversidad del suministro energético, 

contribuyendo a la seguridad energética y a mitigar el cambio climático a través de la sustitución 

de combustibles fósiles convencionales, y de la disminución de depósito de materia orgánica en 

vertedero. Cuando los residuos no se puedan reutilizar ni reciclar, resulta preferible en la 

mayoría de los casos, tanto en términos medioambientales como económicos, recuperar su 

contenido energético en lugar de eliminarlos en vertedero. 

PROGRAMA 

BIENVENIDA 
Joan Batalla, director general de Funseam 
 
PRESENTACIÓN  
“Situación y perspectivas de la valorización energética”, Rafael Guinea, presidente de la    

 Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (AEVERSU) 
 
MESA REDONDA 
Francesc Rubiralta, presidente del Grupo CELSA 
Elías Unzueta Echeita, gerente de Petronor Innovación 
Miguel Mayrata, director de Diversificación de Negocio de Redexis  
Luis Moreno, director general de la Fundación Ecolec 
Moderadora: María José Gómez-Serranillos, Expansión 
 
DEBATE 
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SESIÓN 3:  
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE LOS RESIDUOS 
14/10/2021- De 12:00 h. a 13:30 h. 

La adopción de tecnologías innovadoras e inteligentes contribuyen a incrementar la eficiencia y 

la productividad en la industria de la gestión y del reciclaje de residuos, con la consiguiente 

reducción de los costos de mano de obra, transporte y daño medioambiental. En la actualidad 

ya existen múltiples soluciones y técnicas para la gestión de los residuos, fruto de los avances 

en este terreno. 
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La innovación y la tecnología deben ser los pilares en los que se sustente la economía circular. 

Las nuevas tecnologías ofrecen un amplio abanico de oportunidades que permiten mejorar el 

ciclo de vida de los productos para una mayor eficiencia y un consumo más responsable. 

PROGRAMA 

BIENVENIDA  
Joan Batalla, director general de Funseam 
 
MESA REDONDA 
Raquel Iglesias, responsable de Desarrollo de Biocarburantes del CIEMAT 
Carlos Díaz, gerente de Combustibles de Bajas Emisiones de Repsol 
Silvia Greses, investigadora en la Fundación IMDEA Energía (Instituto Madrileño de 
Estudios Avanzados)  
Andrés Pascual, director de Innovación de Ainia 
Moderador: Alberto Casillas, Retema  
 
DEBATE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 4:  
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
28/10/2021- De 12:00 h. a 13:30 h. 
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Uno de los principales desafíos a nivel global es la instauración de sistemas de gestión 

de residuos sólidos adecuados para facilitar la recepción, clasificación y posterior 

aprovechamiento de los desechos que se generan a diario. En 2018, el Banco Mundial 

alertaba de que, si no se toman medidas de forma inmediata para atajar el problema, la 

producción global de residuos pasará de los 2.000 millones de toneladas actuales a 3.400 

millones en 30 años. 

A nivel europeo, son escasos los Estados miembros que cumplen con los objetivos de 

residuos que marca la Directiva Marco comunitaria. Es necesario aplicar medidas más 

ambiciosas para dar un verdadero impulso a la reutilización y el reciclaje. 

PROGRAMA 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN CONCLUSIONES 
Joan Batalla, director general de Funseam 
 
MESA REDONDA 
Iñigo Ribas Sangüesa, coordinador de proyectos de economía circular de Repsol 
Fernando Círez, coordinador técnico CIRC4Life  
Marcin Lewenstein, thematic Leader, Energy for circular economy de EIT InnoEnergy 
Moderadora: Paula María, La Información  
 
DEBATE 
 
CLAUSURA DEL CICLO 
António Calçada, director general de la Fundación Repsol 

 
 

El Ciclo tuvo 2953 inscritos y 640 visualizaciones del video en Youtube hasta la fecha de 

realización de este informe (17/11/2021). 

 
 
   

5.4. SEMINARIO FUNSEAM IV 
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Título 

Innovación y regulación en el marco 

de la transición energética 

Fecha: 16 de noviembre 2021  

 
Este workshop tuvo como objetivo explorar el papel de la innovación y la regulación en la 

consecución de los objetivos climáticos en tiempos de incertidumbre. Un futuro sostenible 

requiere de una profunda descarbonización del sistema energético y del uso de nuevas 

tecnologías que permitan desarrollar nuevos productos y servicios para dar respuesta a las 

necesidades de los consumidores empoderados. El uso eficiente de las infraestructuras 

existentes y un funcionamiento óptimo de los mercados de la energía incrementan la 

importancia que adquiere la gobernanza en la puesta en marcha de este modelo. 

 

El wrokshop forma parte del proyecto de cooperación europea TR@NSNET (Living-lab model 

for an ecological transition through the integration and interconnection of complex 

heterogeneous networks), financiado por los fondos FEDER, y pretende contribuir al desafío de 

la transición ecológica mediante la definición de un nuevo modelo de Living Lab en el contexto 

de la innovación abierta. 

PROGRAMA 

WELCOME AND INTRODUCTION 
Joan Batalla, Director General of Funseam 
Georges ZISSIS, Tr@nsnet Project Coordinator and Vice-Rector of Toulouse 3 University 
for International Projects 
 
OPEN SESSION: R&D&I OVERVIEW AND INNOVATION TRENDS 2021 AND CHALLENGES 
FOR THE ENERGY TRANSITION 
Germán López Lara, Head of the Energy sector of CTA 
 
SESSION 1: INNOVATION AND REGULATORY BARRIERS: THE VISION OF TECHNOLOGICAL 
CENTRES 
Manel Sanmarti, Head of Corporate Development & Technology Transfer of IREC 
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Andreas Sumper, Full Professor and Head of the Enertronics Group of CITCEA – UPC 
Damien Valet, Responsible of TOTEM platform - CAE  
Chairman: Andrés Llombart, General Director of CIRCE 
 
SESSION 2: INNOVATION AND REGULATORY BARRIERS: THE VISION OF ENERGY SECTOR 
EDP - Yolanda Fernández Montes, Director of Environment, Sustainability, Innovation 
and Climate Change 
Enagás – Antón Martínez, Renewable Gases & Services Director 
Elewit – José Carlos Fernández, Innovation Management Lead  
Chairman: Joan Batalla, Director General of Funseam 
 
INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP IN THE SUSTAINABLE ENERGY FIELD IN EUROPE 
Diego Pavía, CEO of EIT InnoEnergy 

 
El workshop tuvo 109 inscritos y se publicó en Youtube en la fecha de realización de este 
informe. Por este motivo no disponemos de datos de visualización.  
 

6. OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

 

6.1. 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. Durante 2021 se han recopilado 

múltiples iniciativas de carácter ambiental y social 

emprendidas por las empresas patronas. 
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6.2   RENOVACIÓN DE LA WEB DEL OBSERVATORIO FUNSEAM DE 
 SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA  

 

En el mes de julio se presentó la nueva imagen de la web del Observatorio de Sostenibilidad 

Energética. La web, actualizada con un nuevo diseño y una experiencia de usuario interactiva 

facilita el acceso a los datos y el aprovechamiento de sus herramientas. El propósito es dar a 

conocer la contribución de las empresas públicas y privadas a los objetivos de sostenibilidad, tan 

importantes para la descarbonización de la economía. Concretamente, nos centramos en los 

sectores industriales Energy (productores de petróleo y gas natural), Utilities (electricidad y gas 

natural) e Industrials (Ingeniería y construcción). La plataforma permite obtener escenarios 

personalizados por sectores, por países y por años.  

 

 

 

6.3  SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR 
 ENERGÉTICO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 
 DESARROLLO (ODS) 
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El Observatorio permite conocer la aportación del sector energético español a la RSC y el 

cumplimiento de los ODS comparativamente, frente a la totalidad del sector empresarial de 

otros países, regiones geográficas y económicas del mundo. 

En el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, el Observatorio coge datos de 4 

indicadores de referencia. 

Sustainability Yearbook: identifica las empresas con mayor probabilidad de éxito financiero, 

después de haber adoptado políticas de sostenibilidad. 

• CDP A List: determina si las compañías se están enfocando estratégicamente sobre el 

cambio climático y su impacto a largo plazo en la empresa. 

• Global 100: publica las empresas más dispuestas y capaces de lidiar con los factores 

sociales y ambientales en su día a día. 

• Newsweek Green Ranking: evalúa el esfuerzo ambiental de las empresas, con un 

enfoque específico en el impacto medioambiental, la gestión y la divulgación de la 

información. 

Para analizar el compromiso, la cooperación y la transparencia de las empresas respecto a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nos fijamos en datos de 3 indicadores: 

• El Global Compact, de Naciones Unidas anima a las empresas a alinear sus estrategias 

con diez principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medio 

ambiente y lucha contra la corrupción, además de tomar medidas que promuevan los 

ODS.  

• El NAZCA, también de Naciones Unidas, registra las propuestas de empresas, 

organizaciones, regiones o ciudades para abordar la lucha contra el cambio climático. 
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• El Global Reporting Iniciative (GRI) plantea los estándares que las empresas deben 

cumplir en sus memorias de sostenibilidad, incluyendo la evaluación económica, 

ambiental y social. 

 

Además, el Observatorio permite la elaboración de escenarios personalizados, según los 

criterios de interés. Se ofrecen comparativas de las aportaciones de los diferentes sectores 

económicos, o del sector energético exclusivamente. El análisis comparado se puede realizar 

con relación a otras regiones geográficas o entre sectores económicos. 
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7. COMUNICACIÓN 

7.1. CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

• Plan para prensa escrita y online con refuerzo del gabinete de prensa externo 

• Gestión interna de la web y newsletter 

• Crecimiento en la interacción en redes 

• Nueva estrategia en el diseño, organización y comunicación de las actividades de 

intercambio de experiencias empresariales y de conocimiento 
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7.2. SOCIAL MEDIA 
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RANKING VIDEOS PUBLICADOS 2021 

 

Nº Título del vídeo 
Fecha  

publicación 
Suscriptores 

ganados 
Visualizaciones 

     5381 

1 

Seminario "World Energy Outlook 2020: 
Principales Conclusiones" 

Abr 12, 2021 7 373 

2 

Valorización económica y energética de residuos. 
II Ciclo Economía Circular 

Oct 1, 2021 6 263 

3 

II Ciclo Economía Circular. Gestión de Residuos 
"Gestión de residuos en la economía circular" 

Sep 17, 2021 5 228 

4 

IX Simposio Funseam: Inauguración y Mesa 
Redonda "Liderazgo empresarial e inversión 
sostenible..." 

Feb 1, 2021 2 286 

5 

1. I+D+i y tecnología al servicio de la transición 
energética. Ciclo de seminarios #Innovación 

May 18, 2021 1 190 

6 

3. Gases Renovables e Hidrógeno. Ciclo de 
Seminarios #Innovación 

Jun 15, 2021 1 68 

7 

"Soluciones tecnológicas en el ámbito de los 
residuos". II Ciclo de Economía Circular. 

Oct 15, 2021 1 94 

8 

IX Simposio Funseam. Mesa: “Liderazgo 
Empresarial e Inversión Sostenible en Tiempos de 
Crisis” 

Feb 12, 2021 1 68 

9 

Conferencia Clausura IX Simposio Funseam a 
cargo de D. Mariano Bacigalupo 

Feb 8, 2021 1 41 

10 

5. Biocarburantes Avanzados. Ciclo de Seminarios 
#Innovación 

Jul 14, 2021 0 88 
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8. REDES INTERNACIONALES 

 

Participación activa en las ya habituales redes internacionales: 

• DIW Berlin (Instituto alemán de investigación económica) 

En 2020 se inició 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 Infrastructure (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. Además, recientemente el investigador de la Cátedra, Daniel Daví-Arderius, ha sido 

nombrado miembro afiliado al CSEI. 
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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. Este año el profesor Borghesi ha participado en la mesa especial de Covid-19 

del Simposio Académico Internacional. 

• 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 Pre consolidado en 

Sostenibilidad Energética – 2017 SGR 739 

Obtención del reconocimiento a la excelencia como Grupo de Investigación Pre consolidado 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. MÁSTER DE 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 
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Dirección del curso de Economía de la Energía - Dra. María Teresa Costa-Campi, directora de la 

Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB. 

El Curso de Economía de la Energía es impartido por miembros de la 

Cátedra de Sostenibilidad Energética (Dr. François Cohen y Dra. 

Elisenda Jové) y por el director general de Funseam, Dr. Joan Batalla, 

además de la Dra. María Teresa Costa-Campi. El programa gira en torno 

a los mercados energéticos, con especial atención a la política 

energética y climática europea; a los mecanismos de promoción de las 

renovables; y al tándem sostenibilidad-mercado. La última parte del 

curso está dedicada a la explicación del análisis de inversiones. 

Contenido académico 2020-2021  

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. Debido a la pandemia del coronavirus, las sesiones se realizaron online. La asignatura 

está diseñada y coordinada por la Dra. María Teresa Costa-Campi. 

 

Los seminarios de 2021 correspondientes a la edición 2020-2021, consistieron en: 

- Bloque I Introducción al sector energético español 

El objetivo de este bloque es abordar las características del sector energético 

empresarial español, desde la estructura de su funcionamiento dentro de la cadena 

del suministro energético hasta su aporte a los objetivos climáticos del sistema 

español. 

• Sesión introductoria: Introducción al sector energético español, 9 de 

octubre de 2020 

• Sesión 2: DSO en el nuevo escenario eléctrico, 30 de octubre de 2020 
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- Bloque II. Participación en el Ciclo de conferencias Hacia una economía circular. 

Oportunidades económicas en el marco de la transición energética, organizado 

por Funseam. 

• Sesión inaugural: Hacia una Economía Circular, 29 de septiembre de 2020 

• Sesión: Eficiencia e innovación en procesos productivos, 6 de octubre de 2020 

• Sesión: Energías renovables, materias primas alternativas y nuevos materiales, 

13 de octubre de 2020 

• Sesión: Oportunidades del C02 como recurso y no como residuo, 20 de octubre 

de 2020 

• Sesión: Nuevos patrones de consumo, 2 de octubre de 2020 

• Sesión de clausura: Reflexiones finales para la definición de las políticas 

públicas, 10 de noviembre de 2020 

 

- Bloque III: Simposios  

Simposio Empresarial “La transición energética como oportunidad para la 

recuperación económica” y Simposio Académico “Energy transition and 

opportunities for global economic recovery”. En ambas sesiones los estudiantes 

pudieron conocer las oportunidades que ofrece la transición energética en un 

escenario de recuperación económica, en el que son necesarios nuevos mecanismos 

e instrumentos capaces de generar empleo y crecimiento sostenible.  

 

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 
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El Programa de Formación Internacional 2022 pretende afianzar los conocimientos adquiridos 

durante el Máster en Gestión de la Energía, acercando a los estudiantes al funcionamiento del 

sector energético en Europa, en general, y en España en particular. 

En esta edición, trabajaremos en base a la nueva realidad social, económica y para la transición 

energética que ha traído consigo la pandemia COVID-19. En este sentido, los contenidos 

temáticos versarán sobre la reactivación económica en torno a la transformación del sector 

energético y el proceso de descarbonización del que es protagonista. La situación actual exige 

un formato mixto entre online y presencial que ofrece nuevas oportunidades. 

Formato y fechas de celebración 

Cinco bloques de sesiones online y presenciales con ponentes de primer nivel  

Bloques online: 

Bloque 1: PRESENTACIÓN DE LA METODOLGÍA DEL STAGE INTERNACIONAL: martes 25 de enero 

Bloque 2: SIMPOSIO EMPRESARIAL Y ACADÉMICO: semana del 7 de febrero 

Bloque 3: SEMINARIOS TÉCNICOS PREVIOS A LAS VISITAS TÉCNICAS Y EMPRESARIALES: martes 

15 y 22 de febrero y 1 de marzo 

Bloque 5: SEMINARIOS "RETOS DE FUTURO EN EL SECTOR ENERGÉTICO": martes 29 de marzo, 

5, 19 y 26 de abril 

Bloque presencial: 

Bloque 4: VISITAS TÉCNICAS: semana del 14 al 18 de marzo en Barcelona y Madrid  

 

11.  PROYECTOS COMPETITIVOS 

11.1. TR@NSNET 
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La Fundación lidera uno de los tres grupos de 

trabajo (GT3) del proyecto europeo Tr@nsNet, 

que tiene como objetivo diseñar un modelo de 

Living-Lab de aplicación genérica tanto para 

las universidades como para la industria. 

El proyecto Tr@nsNet - Living-Lab Model for 

an Ecological Transition through the 

Integration and Interconnection of Complex Heterogeneous Networks, está liderado por la 

Université Toulouse III Paul Sabatier. Junto a Funseam participan además otras instituciones, 

como la Universidad Politécnica de Madrid, Fundación CIRCE-Centro de Recursos y Consumos 

Energéticos y Fundación Tecnológica de Andalucía, Université La Rochelle, la Faculdade de 

Ciéncias da Universidade de Lisboa y la Universidade da Beira Interior. 

El modelo de Living-Lab que se busca diseñar estará integrado por 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. El proyecto, iniciado el 1 de octubre de 2020, tiene una duración de 30 meses (fin 

- 31 de marzo de 2023). 

 

Actividades 2021: 

▪ Cuestionario sobre el estado de la innovación: la innovación y el desarrollo tecnológico 

van a ser fundamentales para dar respuesta a los retos de la transición ecológica. En el 

marco de este proyecto, Funseam ha diseñado un cuestionario para conocer la opinión 

de los stakeholders del sector energético con el fin de compartir unos resultados que 

ayuden a comprender la situación y los factores explicativos de la innovación. Sus 

resultados se presentaron en el workshop técnico del mes de noviembre, detallado en 

el Seminario IV, del apartado de SEMINARIOS FUNSEAM. Tanto los resultados del 

cuestionario, como las conclusiones del workshop servirán como base para el resto de 

las actividades previstas en el proyecto, y para elaborar los informes y trabajos técnicos 

previstos para 2021 y 2022. 
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▪ Workshop: Innovation and regulation in the framework of the energy transition 

(Seminario Funseam IV): workshop organizado con el objetivo de explorar el papel de 

la innovación y la regulación en la consecución de los objetivos climáticos en tiempos de 

incertidumbre. Un futuro sostenible requiere de una profunda descarbonización del 

sistema energético y del uso de nuevas tecnologías que permitan desarrollar nuevos 

productos y servicios para dar respuesta a las necesidades de los consumidores 

empoderados. El uso eficiente de las infraestructuras existentes y un funcionamiento 

óptimo de los mercados de la energía incrementan la importancia que adquiere la 

gobernanza en la puesta en marcha de este modelo. 

▪ Participación continua en las actividades del proyecto: Funseam ha participado en el 

cumplimiento de las actividades del proyecto, reuniones online continuas, eventos 

presentaciones y ejecución de las actividades de comunicación del proyecto. 

 

11.2.  BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL DE MERCADOS 
 ENERGÉTICOS 

 

El 11 de marzo de 2021 se presentó el informe 

“Integración de mercados energéticos y captación de 

proyectos de inversión extranjera directa (IED)”. El 

proyecto, iniciado en 2020, se llevó a cabo en 

colaboración con el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF) con el objetivo de analizar 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). 
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11.3. PROGRAMA ESTATAL DE I+D+I A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD 
 DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (PROYECTO DE 
 INVESTIGACIÓN ACADÉMICA) 

 

Esta actuación tiene como finalidad promover la generación de conocimiento científico 

orientado a la búsqueda de soluciones a los problemas que presentan los retos de la sociedad, 

identificados en la Estrategia Española de Ciencia y 

Tecnología y de Innovación y en el Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación. Todo ello, 

mediante una investigación de calidad, evidenciada tanto 

por su contribución a la solución de los problemas sociales, 

económicos y tecnológicos como por la publicación de sus 

resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico o la internacionalización de las 

actividades. 

El objetivo de este programa es financiar la ejecución de proyectos de investigación que 

impliquen el incremento de los conocimientos científicos y tecnológicos mediante la promoción 

de actividades de investigación, consistentes en trabajos experimentales o teóricos orientados 

específicamente hacia alguno de los ocho grandes retos de la sociedad española. 

El proyecto “Innovación para la transición energética” (RTI2018-100710-B-I00), presentado por 

la Cátedra de Sostenibilidad Energética y liderado por el investigador de la Cátedra José García- 

Quevedo, se enmarca en el reto “Energía segura, sostenible y limpia” de la Estrategia Española 

de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. Su selección por parte del Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades se basó en la calidad investigadora y relevancia temática. La 

duración enmarca el periodo 2019-2021. 

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 
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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. 

 

11.4. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA ANALIZAR EL 
 IMPACTO DE LA EPIDEMIA COVID-19 DE LA AGÈNCIA DE 
 GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITATS I RECERCA - AGAUR 
 (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA) 

 

El objeto de este programa es otorgar ayudas para proyectos de investigación en diferentes 

ámbitos científicos que permitan analizar el impacto de la epidemia Covid-19 y del concepto de 

pandemia, más en general, a nuestra sociedad y proponer nuevas medidas, modelos y líneas de 

actuación que contribuyan a superar las consecuencias y a definir nuevos modelos preventivos, 

de análisis y de tratamiento. 

El proyecto Public Policies for Resilient Societies in Times of Pandemics (2020 PANDE 00076), 

pretende proporcionar la evidencia empírica necesaria para informar a los responsables 
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políticos sobre las mejores políticas públicas y estrategias para fortalecer y maximizar la 

resiliencia de las sociedades, (y, más específicamente, los grupos más vulnerables de la 

sociedad) ante los efectos negativos de la pandemia Covid-19. El proyecto cuenta con plazo de 

ejecución de 18 meses y se centra en seis áreas ampliamente definidas (mercado laboral, 

educación, finanzas públicas, ciudades, energía y gobernanza). En particular, la Cátedra de 

Sostenibilidad Energética es responsable del working package (WP5) que pretende abordar la 

pobreza energética en tiempos de pandemia. 

Los objetivos generales del WP5 son: 

1. Estimar el impacto de la pandemia Covid-19 en el nivel de pobreza energética en Europa y 

proporcionar predicciones cuantitativas sobre su evolución en los próximos años.  

2. Caracterizar el nuevo perfil de hogares en riesgo de caer en una situación de vulnerabilidad 

energética, ya que a medida que evoluciona la crisis del coronavirus. 

3. Evaluar el grado de adecuación de las políticas existentes y los cambios necesarios para 

abordar la pobreza energética en Europa.  


