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El carácter global del reto climático, con todas las amenazas y oportunidades 
que se plantean en torno a la sostenibilidad en el complejo contexto energético 
actual, exigen de una decidida y coordinada actuación a nivel mundial con la 
participación de todos los agentes, privados y públicos.

Es necesario seguir avanzando en un nuevo modelo económico más sostenible 
en el que el sector financiero está llamado a jugar un papel protagonista, 
atendiendo a los volúmenes de inversión que será necesario movilizar para seguir 
progresando en el marco de una estrategia sobre finanzas sostenibles. Se está 
produciendo un cambio drástico en el mundo financiero con la mirada de los 
inversores apuntando hacia las estrategias de negocios fundamentados en 
criterios ambientales, sociales y de gobernanza (Criterios ESG).

Avanzar en una agenda de finanzas sostenibles es crucial para la consecución 
con garantías de los ambiciosos objetivos climáticos planteados. Sobre todo, en 
un contexto económico y energético, marcado por una creciente incertidumbre y 
volatilidad, y por la necesidad imperiosa de seguir avanzando en la senda de la 
descarbonización. 

De todo ello hablaremos en esta onceava edición del Simposio Empresarial 
Internacional 2023.
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Impacto social de la inversión sostenible

La estrategia de apostar por compañías que demuestren su compromiso con 
el medio ambiente y la sociedad está en auge, aún así, la parte social de 
toda inversión es probablemente la más difusa de las siglas ESG. En esta 
mesa abordaremos el componente social de las diferentes estrategias 
corporativas que buscan generar un impacto positivo mesurable junto con un 
retorno financiero.

��Estrategia de negocio sostenible y su clave en ESG

Estrategia de negocio sostenible y su clave en ESG
para el sector energético

A nivel corporativo, la estrategia ESG (medio ambiente, social y de 
gobernanza) empieza a marcar una diferencia competitiva en sus actividades 
económicas, influyendo en la sostenibilidad de sus negocios en el medio y 
largo plazo. Estamos avanzando hacia un nuevo modelo de finanzas 
sostenibles que exige una reorientación de los flujos de capital, gestionar los 
riesgos financieros derivados del cambio climático y fomentar la 
transparencia y la visión a largo plazo en las actividades financieras y 
económicas.

Estas dos primeras mesas nos permitirán adentrarnos en las diferentes 
estrategias de negocio sostenible que se están implementando en empresas 
de diferentes sectores: el de la banca, el tecnológico y como no podía ser de 
otra manera, en el sector energético.

��

��

MESAS REDONDAS
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09:00 h Acreditaciones y recepción asistentes

09:30 h Bienvenida e inauguración
D. Antonio Llardén, presidente de Enagás y Funseam
Dña. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España (TBC)

09:50 h Conferencia  
D. Jordi García Tabernero, vicepresidente primero 
del Club Español de la Energía

10:15 h Conferencia 
Keynote speaker: Dña. Margarita Delgado, subgobernadora del Banco 
de España
Presidenta de mesa: Dña. Maria Teresa Costa, directora de la Cátedra 
de Sostenibilidad Energética de la UB

11:00 h Pausa café

11:30 h Mesa 1: Estrategia de negocio sostenible y su clave en ESG 
Dña. Ana Rivero, directora de Inversiones Sostenibles de Santander 
Wealth Management
D. Severiano Solana, director de Estrategia y Seguimiento de Sostenibili-
dad de CaixaBank
Dña. Elena Valderrábano, directora global de Sostenibilidad (ESG) de
Telefónica
Presidenta de mesa: Dña. Dulcinea Meijide, miembro de la Junta Direc- 
tiva de la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (DIRSE)

12:30 h Mesa 2: Estrategia de negocio sostenible y su clave en ESG para el 
sector energético 
D. Luis Cellier Ravina, director de Relación con Inversores y Sostenibili-
dad del Grupo ACS
Dña. Eva Pagán, directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios de
Redeia
D. Luis Travesedo, director de Estrategia y Sostenibilidad de Cepsa
Dña. Natalia Latorre, directora general de Transición Energética de Enagás
Presidente de mesa: D. Pablo Bascones, socio responsable de Sostenibili-
dad y Cambio Climático de PwC

13:30 h Almuerzo

15:00 h Mesa 3: Impacto social de la inversión sostenible
Dña. Cristina Jaraba, responsable del Área Global de Personas de Exolum 
D. Javier Torres, director de Repsol Impacto Social
D. Rafael Solís, director de Asuntos Públicos de EDP Renováveis
Dña. María Eugenia Coronado, directora general de la Fundación Naturgy
Presidenta de mesa: Dña. Jerusalem Hernández, socia de Sostenibilidad
y Buen Gobierno de KPMG en España

16:00 h Conferencia 
Keynote speaker: D. José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO 
Presidente de mesa: D. Joan Batalla, director general de Funseam

16:45 h Clausura
D. Antonio Brufau, presidente de Repsol
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D. ANTONIO LLARDÉN
Presidente de Enagás
y Funseam
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Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de 
Cataluña, ha ocupado a lo largo de su trayectoria 
diferentes puestos de alta responsabilidad en los sectores 
de infraestructuras y energía. Ha sido presidente de la 
patronal gasista Sedigas, miembro del Consejo Directivo 
de Eurogas y del Comité Ejecutivo de la Unión Internacio-
nal de la Industria del Gas (IGU). Ha formado parte de la 
Comisión Ejecutiva y de la Junta Directiva del Club Español 
de la Energía. En 2007 presidió el LNG World Congress 
que reúne a los principales agentes del sector del gas 
natural del mundo cada tres años. 

Ha sido también Decano del Colegio de Ingenieros; 
miembro del Consejo Social de la Universidad Autónoma 
de Barcelona y presidente de su Comisión Económica. Es 
miembro del Consejo de Acción Empresarial de CEOE y 
del Foro de Dirigentes (Business Leadership Forum) y del 
Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sosteni-
ble. Es Patrono del Real Instituto Elcano de Estudios 
Internacionales y Estratégicos y de la Fundación Princesa 
de Girona. Es Caballero de la Orden Nacional de la 
Legión de Honor de Francia, la más alta condecoración 
que otorga el Estado francés a personas que destacan por 
sus méritos al servicio del país y ha sido galardonado con 
el Premio Tiepolo, reconocimiento que otorgan conjunta-
mente la Cámara de Comercio e Industria Italiana para 
España (CCIS) y la CEOE por su labor de integración y 
desarrollo de las relaciones económico-comerciales entre 
Italia y España.

DÑA. TERESA RIBERA
Vicepresidenta tercera y 
ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico del Gobierno
de España (TBC)

Licenciada en derecho en 1992 por la Universidad 
Complutense de Madrid y diplomada en derecho 
constitucional y ciencia política por el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales de Madrid, fue profesora 
asociada de derecho público en la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Ha sido directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo 
Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), con sede 
en París, desde junio de 2014. Con anterioridad trabajó 
como asesora en el programa de políticas de clima de 
dicho instituto entre septiembre de 2013 y junio de 2014.

Es miembro de la Comisión Mundial de Geopolítica de la 
Transformación Energética de la Agencia Internacional de 
las Energías Renovables (IRENA); del consejo asesor del 
Stockholm Environment Institute y del Instituto francés de 
Investigación del Desarrollo (IRD), del consejo de liderazgo 
global de la Red de Naciones Unidas de Soluciones para 
el Desarrollo Sostenible (UNSDSN) y co-preside el consejo 
asesor de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. 

Preside el consejo asesor de la iniciativa Momentum for 
Change de la Convención Marco de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático, pertenece al consejo científico 
del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y de la 
comisión internacional para la revisión de la estrategia 
alemana de desarrollo sostenible.

Ha sido miembro del consejo asesor para el clima del Foro 
Económico Mundial entre 2014 y 2016, así como de otras 
iniciativas en materia de sostenibilidad, clima y energía. 
Con anterioridad, fue secretaria de Estado de Cambio 

Climático (2008-2011), directora de la Oficina Española 
de Cambio Climático (2004-2008) y ocupó otros puestos 
técnicos como funcionaria del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado, en el que ingresó en 
1996.

Es autora de numerosas publicaciones y artículos de 
divulgación sobre sostenibilidad, medio ambiente y 
políticas europeas.

La contribución de Ribera a la consecución del Acuerdo de 
París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha 
sido reconocida internacionalmente.

RESEÑAS CURRICULARES BIENVENIDA E INAUGURACIÓN
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Licenciada en derecho en 1992 por la Universidad 
Complutense de Madrid y diplomada en derecho 
constitucional y ciencia política por el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales de Madrid, fue profesora 
asociada de derecho público en la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Ha sido directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo 
Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), con sede 
en París, desde junio de 2014. Con anterioridad trabajó 
como asesora en el programa de políticas de clima de 
dicho instituto entre septiembre de 2013 y junio de 2014.

Es miembro de la Comisión Mundial de Geopolítica de la 
Transformación Energética de la Agencia Internacional de 
las Energías Renovables (IRENA); del consejo asesor del 
Stockholm Environment Institute y del Instituto francés de 
Investigación del Desarrollo (IRD), del consejo de liderazgo 
global de la Red de Naciones Unidas de Soluciones para 
el Desarrollo Sostenible (UNSDSN) y co-preside el consejo 
asesor de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. 

Preside el consejo asesor de la iniciativa Momentum for 
Change de la Convención Marco de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático, pertenece al consejo científico 
del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y de la 
comisión internacional para la revisión de la estrategia 
alemana de desarrollo sostenible.

Ha sido miembro del consejo asesor para el clima del Foro 
Económico Mundial entre 2014 y 2016, así como de otras 
iniciativas en materia de sostenibilidad, clima y energía. 
Con anterioridad, fue secretaria de Estado de Cambio 

D. JORDI GARCÍA
TABERNERO
Vicepresidente primero del
Club Español de la Energía

Es licenciado en ciencias de la información por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, ha participado en el 
Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) por el 
IESE. También ha cursado el máster de Desarrollo Directivo 
en la Administración Pública de ESADE, y el Programa de 
Comunicación Empresarial del IESE de la Universidad de 
Navarra en Madrid.

Ha desempeñado diferentes responsabilidades en el 
ámbito de la comunicación en la administración pública 
autonómica y municipal; así como en diversos medios de 
comunicación. Ingresó en la compañía en el año 2004, y 
desde entonces ha sido director de Comunicación y 
Relaciones Institucionales. Desde abril de 2017 es también 
vicepresidente de la Fundación Naturgy.

En mayo de 2009 fue nombrado director general de 
Comunicación y Relaciones Institucionales. En la 
actualidad es director general de Sostenibilidad, 
Reputación y Relaciones Institucionales. También es 
presidente del Comité de Comunicación de la Asociación 
Española de Industrias del Gas (Sedigas) y Vicepresidente 
del Club Español de la Energía.

Presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación 
de Catalunya desde su constitución en octubre de 2007, 
hasta marzo de 2016 y presidente de honor de la 
Asociación desde diciembre de 2017.
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Climático (2008-2011), directora de la Oficina Española 
de Cambio Climático (2004-2008) y ocupó otros puestos 
técnicos como funcionaria del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado, en el que ingresó en 
1996.

Es autora de numerosas publicaciones y artículos de 
divulgación sobre sostenibilidad, medio ambiente y 
políticas europeas.

La contribución de Ribera a la consecución del Acuerdo de 
París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha 
sido reconocida internacionalmente.
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DÑA. MARGARITA DELGADO
Subgobernadora del Banco
de España

KEYNOTE SPEAKER

Fue nombrada subgobernadora del Banco de España en 
septiembre de 2018. Desde esta fecha, es también 
miembro del Consejo de Supervisión del Mecanismo Único 
de Supervisión del Banco Central Europeo, presidenta de 
la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito, vicepresidenta de la Comisión 
Rectora del FROB (Fondo de Restructuración Ordenada 
Bancaria) y consejera de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). También es miembro de la 
red de Bancos Centrales constituida para evaluar el papel 
de las finanzas en la transición ecológica (NGFS) y del 
Comité del Sistema Financiero Global (CGFS) del Banco 
Internacional de Pagos de Basilea. Desde su creación en 
2019, es miembro del Consejo y presidenta del Comité 
Técnico de la Autoridad Macroprudencial Consejo de 
Estabilidad Financiera (AMCESFI).

Con anterioridad, fue directora general adjunta de 
Supervisión Microprudencial I en el Banco Central 
Europeo, con responsabilidad sobre la supervisión directa 
de las 35 mayores y más complejas entidades 
significativas del área del euro. Previamente, fue directora 
del departamento encargado de la supervisión de las 
antiguas cajas de ahorro españolas, dentro de la dirección 
general de supervisión del Banco de España. Inspectora de 
entidades de crédito en el Banco de España desde 1991, 
también ha sido profesora asociada en la Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad en la que cursó su 
licenciatura en ciencias económicas y empresariales.

DÑA. MARIA TERESA COSTA
Directora de la Cátedra
de Sostenibilidad Energética
de la UB

PRESIDENTA DE MESA

Es catedrática de economía y profesora emérita de la 
Universidad de Barcelona. Directora de la Cátedra de 
Sostenibilidad Energética e investigadora del Instituto de 
Economía de Barcelona. Ex presidenta de la Comisión 
Nacional de la Energía (CNE) y ex presidenta de la 
Asociación de Reguladores Iberoamericanos de la Energía 
(ARIAE), ex presidenta de MIBEL, ex vicepresidenta de 
MEDREG, entre otras responsabilidades.

Ha desarrollado una importante tarea como investigadora 
en política industrial y energética, factores de localización 
empresarial y desarrollo económico, aspectos que le han 
hecho destacar como experta en estas materias. Ha 
participado en más de 90 libros y capítulos de ámbito 
científico nacional e internacional y publicado más de 70 
artículos en revistas académicas en los ámbitos 
mencionados, tales como Energy Policy, Energy Economics, 
Energy Journal, Economics of Energy & Environmental 
Policy, Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management, Investigaciones Económicas, Urban Studies y 
Small Business Economics, entre otras. Ha sido 
investigadora principal y miembro del equipo de 
numerosos proyectos de investigación sobre energía.

En febrero de 2019 recibió el Premio Energía y Sociedad 
como reconocimiento a su extensa y dilatada trayectoria 
profesional y a su contribución al sector energético. Ha 
sido y es miembro de consejos de administración de 
empresas de los sectores eléctrico y gasista y de otras 
compañías cotizadas.

RESEÑAS CURRICULARES CONFERENCIA KEYNOTE SPEAKER
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D. SEVERIANO SOLANA
Director de Estrategia y
Seguimiento de Sostenibilidad
de CaixaBank

PONENTE

1514

Es licenciado en ciencias económicas y MBA por el Instituto 
de Empresa.

Más de 20 años de experiencia en servicios financieros. 
Concretamente en banca minorista y ámbitos corporativos.

Ha trabajado en proyectos relacionados con el diseño de 
estrategia y productos en el ámbito de la Sostenibilidad

Nombrado en marzo de 2021 director de Estrategia y 
Seguimiento de la Sostenibilidad de CaixaBank.

DÑA. ANA RIVERO
Directora de Inversiones 
Sostenibles de Santander 
Wealth Management

PONENTE

Es directora de Inversiones Sostenibles en Santander 
Wealth Management & Insurance, puesto al que accede 
desde su anterior responsabilidad como directora del 
equipo global de ESG de Santander Asset Management, 
así como del equipo de Contenidos de Inversión. 

A lo largo de su carrera en Santander Asset Management, 
donde entró en 2005, ha desempeñado diferentes cargos 
directivos liderando los equipos de Producto y Market 
Intelligence, Marketing, Estrategia de Inversión o Análisis. 
Anteriormente fue directora del equipo de análisis 
Eurofocus en la SVB de Santander. 

Comenzó su carrera en Banco Banif donde fue directora 
de Estrategia y Análisis y subdirectora general adjunta del 
banco. Es socia de WAS (Women Action Sustainability), de 
EJE&CON, y presidenta del Club CESGA (Certified ESG 
Analyst) de España, así como miembro de la Junta 
Directiva de SPAINSIF. También ostenta los títulos CESGA y 
CIIA otorgados por EFFAS, y es Certified ESG Competent 
Boards holder.

RESEÑAS CURRICULARES MESA 1
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DÑA. DULCINEA MEIJIDE
Miembro de la Junta Directiva 
de la Asociación Española de 
Directivos de Sostenibilidad 
(DIRSE)

PRESIDENTA DE MESA

Es ingeniera de formación complementada con diferentes 
programas formativos en materia ambiental y de 
liderazgo.

En Agbar ha asumido diferentes funciones en el ámbito 
operativo, en 2012 comienza a trabajar en el ámbito de 
Desarrollo Sostenible asumiendo en 2016 la dirección de 
esta área, liderando proyectos relativos a los ámbitos 
ambientales, sociales y de gobernanza, como el plan 
estratégico de la compañía basado en criterios ESG o 
proyectos relativos a trayectoria de carbono, adaptación al 
cambio climático, economía circular, cambio climático, 
biodiversidad o diálogo con los grupos de interés.

En 2018 se suma a esta responsabilidad la dirección de 
Equidad incorporando proyectos transversales de 
diversidad e inclusión para la plantilla como para la 
ciudadanía.

DÑA. ELENA 
VALDERRÁBANO
Directora Global de 
Sostenibilidad (ESG)
de Telefónica

PONENTE

Con anterioridad ha sido directora general de la 
Fundación Telefónica y previamente su carrera profesional 
se desarrolló en Repsol YPF en distintas posiciones 
(responsable de Marketing de Ventas Directas y Aviación 
mundial y con anterioridad como directora de Acción 
Social y Cultural coordinando las actividades de la 
compañía en estas áreas a nivel mundial). También ha 
trabajado como abogado durante diez años, especializada 
en derecho mercantil, marítimo y medioambiental.

Está graduada en derecho y diplomada en ciencias 
empresariales por ICADE, Universidad Pontificia Comillas. 
Tiene un máster en negocio marítimo por el IME, ha 
realizado el Programa Superior de Ingeniería y Gestión 
Medioambiental por la EOI y el Programa Integral de 
Management por la IAE Universidad Austral.

RESEÑAS CURRICULARES MESA 1
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D. LUIS CELLIER RAVINA
Director de Relación con 
Inversores y Sostenibilidad
del Grupo ACS

PONENTE

Es ingeniero industrial eléctrico por la Universidad 
Politécnica de Cataluña (1990) en Barcelona, de donde es 
originario; tiene un MBA por el IESE, Universidad de 
Navarra (1992). 

Ha estado trabajando en ACS desde 1998 cuando se unió 
al grupo como analista financiero, a cargo de las 
actividades de M&A y Relación con Inversores. Desde 2002 
es el director del departamento de Relación con Inversores 
y en 2007 también asumió la responsabilidad de 
coordinar el área de Sostenibilidad dentro del Grupo. 

Anteriormente trabajó en un fondo de “private equity” en 
Madrid durante 5 años. DÑA. EVA PAGÁN

Directora Corporativa de 
Sostenibilidad y Estudios
de Redeia

PONENTE

Es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de 
Madrid y economista por la UNED. Tiene también estudios 
de posgrado en la IESE Business School y ESADE. Con más 
de 25 años de experiencia en el sector eléctrico, ha 
desarrollado su carrera profesional en Redeia (antes 
Grupo Red Eléctrica), iniciándola en puestos técnicos, 
asumiendo roles de responsabilidad creciente a lo largo 
de los años y ocupando desde hace 20 años puestos 
directivos en la compañía.

Ha sido directora general del negocio internacional, con 
responsabilidad sobre el desarrollo y consolidación de los 
negocios internacionales de Redeia en Brasil, Chile y Perú. 
También fue la directora general de Transporte, liderando 
la gestión de 45.000 km de redes eléctricas, el desarrollo y 
operación de redes de telecomunicaciones y fibra óptica 
en España y una cartera de inversiones de más 3.000 
MEUR ejecutada en el periodo 2015-2021. Desde 2015 
forma parte del Comité Ejecutivo, y desde 2021 también 
del Comité Directivo de Sostenibilidad de Redeia.

A lo largo de los últimos veinticinco años, ha sido vocal 
español de varios Comités de Estudios y Grupos de 
Trabajo internacionales relacionados con el sector 
eléctrico.

RESEÑAS CURRICULARES MESA 2
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D. LUIS TRAVESEDO
Director de Estrategia y 
Sostenibilidad de CEPSA

PONENTE

Es licenciado en Dirección de Empresas por la Universidad 
Pontificia de Comillas (ICADE) en Madrid, y cuenta con un 
máster del International Institute for Management 
Development (IMD) de Suiza. 

Sus principales áreas de conocimiento incluyen el 
desarrollo de negocio, los modelos de contratación del 
sector de petróleo y gas y la gestión de proyectos de 
exploración y producción, principalmente en Argelia, 
Colombia y el Sudeste Asiático. 

Ingresó en CEPSA en 1994 como responsable del 
departamento de Control de Gestión de Exploración y 
Producción. Ha desarrollado su carrera en distintas áreas 
de la compañía, ha liderado la entrada de CEPSA en 
Argelia y Colombia y ha ampliado la presencia 
internacional de la unidad de E&P. 

En junio de 2020 fue nombrado director de la unidad de 
Estrategia, M&A y Planificación Corporativa, pasando a ser 
posteriormente Director de Estrategia y Sostenibilidad. En 
esta etapa participó en toda la definición y el desarrollo de 
la nueva estrategia Positive Motion 2030 de CEPSA 
publicada en marzo de 2022, impulsando y coordinando 
los diferentes planes de la compañía (negocios, 
descarbonización, sostenibilidad, etc.) para su 
cumplimiento.

DÑA. NATALIA LATORRE
Directora general de Transición 
Energética de Enagás

PONENTE

XxxxxxEs ingeniera superior industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid, en la especialidad de Técnicas 
Energéticas y número uno de su promoción en dicha 
especialidad, y máster en Planning and Business 
Administration por la UNED.

Desde 2015 era presidenta de Shell España, con una 
trayectoria profesional de más de 20 años en el sector de 
la energía, tanto en España como a nivel internacional, 
con puestos de diversa responsabilidad y experiencia en el 
ámbito de las energías renovables. Ha sido miembro del 
Consejo Consultivo de Hidrocarburos de la CNMC, y 
miembro del Consejo Directivo de la Asociación Española 
de Gas y del Club Español de la Energía.

Es consejera independiente de Befesa, líder mundial en la 
gestión y el reciclaje de residuos para las industrias del 
acero y el aluminio. Forma parte de AEMENER (Asociación 
Española de Mujeres de la Energía), de Women Corporate 
Directors e International Women Forum. Pertenece al 
Consejo Asesor de la Real Academia de la Ingeniería para 
el programa “Mujer e Ingeniería”, así como al Consejo 
Asesor de Marsi Bionics, empresa dedicada a la creación 
de exoesqueletos pediátricos para la rehabilitación. 
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D. PABLO BASCONES
Socio responsable de 
Sostenibilidad y Cambio 
Climático de PwC

PRESIDENTE DE MESA

Xxxxxx Es socio de PwC, responsable de los servicios de 
sostenibilidad, cambio climático e información no 
financiera en PwC España. Licenciado en Ciencias 
Ambientales, diplomado en International Business por la 
Universidad de Berkeley y Executive MBA del IESE.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría, 
en Arthur Andersen, G-Advisory y PwC y ha participado en 
más de 500 proyectos en las áreas de gobierno, reporting 
y estrategia de sostenibilidad y cambio climático.

Preside la Comisión de Sostenibilidad del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas y es miembro, entre otros, 
de la Comisión de Sostenibilidad de CFA Society Spain y 
profesor de varias escuelas de negocio.
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DÑA. CRISTINA JARABA
Responsable del Área Global 
de Personas de Exolum 

PONENTE

Es ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de 
Madrid, PDD por IESE, y máster del Proyecto Promociona 
por ESADE.  

Ha dedicado los primeros años de su vida profesional a 
las áreas de operación, ingeniería y mantenimiento en la 
actividad de Aviación, llegando a ser responsable de la 
Subdirección de Operaciones. Con esa visión del negocio, 
en 2015 se hace cargo de la Dirección de Recursos 
Humanos de Exolum. En 2020 es nombrada Global People 
Lead, e incorpora Comunicación y Transformación a sus 
responsabilidades. 

Desde su incorporación al área de People, ha trabajado en 
la implantación de nuevas formas de trabajo más globales 
y ágiles, adaptadas a las necesidades de las personas, con 
el objetivo de fortalecer su vinculación y compromiso con 
la compañía. Igualmente ha impulsado los proyectos de 
sostenibilidad, siendo responsable de la evaluación del 
desempeño ambiental, social y de gobernanza a nivel 
global.

D. JAVIER TORRES
Director de Repsol Impacto 
Social

PONENTE

Es ingeniero industrial y máster en Oil&Gas por la 
Universidad Politécnica de Madrid. También es Executive 
MBA por IESE y Advanced Management Program por 
ESADE.

En 1999 se unió a Repsol TechLab donde, entre otros 
proyectos, dirigió el departamento de Racing Fuels, 
fabricando la gasolina más potente del Campeonato del 
Mundo de MotoGP durante cuatro años.

En 2008, desde la división M&A (Mergers & Acquisitions), 
estuvo al frente de transacciones relevantes de compra y 
venta de compañías, que ayudaron a transformar el 
portfolio de  negocios de Repsol. También ha sido 
formador en el máster REGE de Repsol, siendo 
responsable del módulo de  Análisis de Inversiones 
durante siete años (2011-2018). Adicionalmente, desde 
2014 hasta 2016 fue miembro fundador del Comité 
Consultivo de Accionistas Minoritarios de Repsol.

En septiembre de 2020 fue nombrado director de 
Estrategia y Emprendimiento de Fundación Repsol, con el 
objetivo de ejecutar y perfeccionar la nueva estrategia, 
incluyendo el diseño y lanzamiento del Programa Motor 
Verde, además de impulsar el Fondo de Emprendedores, 
la aceleradora de startups tecnológicas de Repsol.

Ocupa su actual posición desde principios de 2023.
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D. RAFAEL SOLÍS
Director de Asuntos Públicos 
de EDP Renováveis

PONENTE

DÑA. MARÍA EUGENIA 
CORONADO
Directora general de la 
Fundación Naturgy

PONENTE

Xxxxxx Es directora general de Fundación Naturgy con más de 35 
años de experiencia, 22 de ellos vinculados al Grupo 
Naturgy.

Es economista, inició su carrera en Naturgy como directora 
financiera y de regulación primero en Colombia y luego 
en Italia y posteriormente entre 2007 y 2017 fue Country 
Manager, responsable de la actividad de Naturgy en 
Colombia.

En 2017 asume la Dirección de Ingresos Regulados para 
Latinoamérica, y en 2019 su posición actual como 
directora general de Fundación Naturgy.

Es PhD doctor en comunicación corporativa por la UCM, 
máster en marketing por ESIC y licenciado en periodismo 
por la UFV.

Es especialista en marketing, comunicación corporativa y 
relaciones institucionales tras cerca de dos décadas 
trabajando en dichos ámbitos.

Además de colaborar con varias instituciones educativas 
como la UPC o la UFV en la esfera docente, ha 
desarrollado diferentes roles a lo largo de su trayectoria 
profesional. Trabajó en el sector de la cosmética y el 
bienestar durante su paso por AVON Cosmetics; también 
en el sector de los medios audiovisuales tras su paso por 
8madrid TV; y, en la actualidad, ostenta el rol de director 
de Asuntos Públicos de la energética EDP Renewables para 
Europa y Latinoamérica.
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DÑA. JERUSALEM 
HERNÁNDEZ
Socia de Sostenibilidad y Buen 
Gobierno de KPMG en España

PRESIDENTA DE MESA

Es consultora desde hace más de 15 años en aquello que 
se vino a llamar "intangibles", especialmente sostenibilidad 
y reputación corporativas, y que hoy condicionan el éxito y 
el valor de las compañías.

Como socia de KPMG acompaña a las organizaciones en 
su camino de adaptación a los desafíos del futuro, en la 
construcción y custodia de su reputación y en sus cambios 
de modelo de negocio, de gobierno y de gestión para ser 
más sostenibles.

En 2018 fue elegida por la Advanced Leadership 
Foundation como una de las líderes nacionales de 
innovación y economía circular. En 2019 fue elegida para 
participar en el programa "W50 Preparing our Women 
Board members of Tomorrow", en la UCLA (USA). En 2020 
la Comisión Europea la seleccionó para formar parte del 
Stakeholders Group on Sustainable Finance. En 2022 
recibió el Executive Certificate in Advancing Sustainability 
por la Universidad de Nueva York.

Es socia de WAS (Women Action Sustainability), docente en 
diferentes universidades y escuelas de negocios y 
formadora acreditada de la certificación EFFAS Certified 
ESG Analyst (CESGA).
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D. JOSÉ CARLOS
GARCÍA QUEVEDO
Presidente del ICO

KEYNOTE SPEAKER

Es licenciado en ciencias económicas y empresariales por 
la Universidad Complutense de Madrid y técnico comercial 
y economista del Estado. 

Presidente del Grupo ICO desde 2018, ha ocupado 
puestos de responsabilidad en las áreas de inversiones y 
finanzas, comercio exterior, seguros y fondos de pensiones, 
en el ámbito nacional e internacional. 

En su trayectoria profesional ha ejercido los cargos de 
director ejecutivo de Invest in Spain de ICEX; director 
general de Comercio e Inversiones en la Secretaria de 
Estado de Comercio del Ministerio de Economía y 
Competitividad; consejero económico y comercial jefe en 
la representación permanente de España ante la Unión 
Europea y director general de Seguros y Fondos de 
Pensiones en el Ministerio de Economía y Hacienda. 

A lo largo de su carrera ha formado parte de Comités y 
Consejos de Administración de compañías y fondos. 
Asimismo, ha publicado un gran número de artículos 
sobre materias de su competencia y participa activamente 
como ponente en jornadas y foros empresariales tanto en 
España como en el extranjero.

D. JOAN BATALLA
Director general de Funseam

PRESIDENTE DE MESA

XxxxxxEs licenciado en economía por la Universitat de Barcelona, 
doctor en economía - Premio Extraordinario de doctorado 
por la Universitat Rovira i Virgili. Completó su formación 
con el Programa de Dirección General (PDG) del IESE.

Batalla es director general de la Fundación para la 
Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM), 
actividad que compagina con la presidencia de Sedigas 
desde noviembre de 2020, así como con la investigación 
en el marco de la Cátedra de Sostenibilidad Energética. 

Con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la 
economía, la industria y la energía, especialmente en el 
ámbito de la regulación energética, entre los años 2005 y 
2013 desarrolló su carrera profesional en la Comisión 
Nacional de Energía (CNE), desde 2011 como Consejero. 
Fue socio fundador de la empresa Master Renovables de 
servicios energéticos en el ámbito de las energías 
renovables.
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D. ANTONIO BRUFAU
Presidente de Repsol
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Xxxxxx Es licenciado en ciencias económicas por la Universidad 
de Barcelona y doctor honoris causa por la Universidad 
Ramón Llull de Barcelona.

Inició su trayectoria profesional en Arthur Andersen, donde 
llegó a ser socio director de auditoría. En 1988 se 
incorporó como director general adjunto al Grupo “la 
Caixa”, en el que ocupó el cargo de director general entre 
1999 y 2004. También fue presidente del Grupo Gas 
Natural entre los años 1997 y 2004.

Su vinculación con Repsol se inició en 1996, año en el que 
se incorporó a su Consejo de Administración. Siguió 
siendo consejero de la compañía hasta su nombramiento 
como presidente el 27 de octubre de 2004. Es también 
presidente de la Comisión Delegada y consejero otro 
externo de Repsol.

Es miembro del Consejo de Acción Empresarial de CEOE, 
miembro de la Asociación Española de Directivos y del 
Círculo de Economía, patrono de la Fundación Privada 
Instituto Ildefons Cerdà, patrono de la Fundación CEDE 
(Confederación Española de Directivos y Ejecutivos), 
patrono del Real Instituto Elcano, patrono de FUNSEAM, 
patrono de Fundación COTEC para la Innovación y 
patrono de la Fundación Princesa de Girona.

Es también presidente de Fundación Repsol.
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