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Clifford Chance es la firma internacional líder en España,
con más de 35 años de experiencia en el mercado
español.
Nuestra participación en las operaciones que marcan
la actualidad económica y nuestra amplia experiencia
internacional nos ha posicionado como firma de
referencia en el mercado. Combinamos el conocimiento
del mercado local, la experiencia internacional y los
recursos globales de una firma presente en 25 países.
Nuestra experiencia en el mercado español nos ha
permitido desarrollar además estrechas relaciones con
el regulador, con las instituciones públicas y con las
principales compañías nacionales e internacionales.
Somos globalmente reconocidos como uno de los
despachos líderes en energía. Nuestros abogados
tienen una sólida trayectoria como asesores en
operaciones complejas de gran perfil. Contamos con 23
socios, un equipo de 150 abogados y el reconocimiento
de las principales publicaciones del sector. Ofrecemos
asesoramiento a inversores, compañías y bancos
en aspectos de financiación de proyectos, derecho
mercantil, fiscal, regulatorio y cualquier otro relacionado
con el sector de la energía, en el contexto de operaciones
societarias, adquisiciones y venta de empresas,
financiaciones o reestructuraciones empresariales.
Trabajamos conjuntamente con expertos del sector
en todas las jurisdicciones para ofrecer a los clientes
un equipo de abogados dedicados y expertos en la
materia. Los miembros del equipo de energía están
permanentemente alerta respecto de los desarrollos
y novedades en la industria y en la regulación a nivel
mundial, así como en el entorno actual, tendencias de
mercado y operaciones representativas.

8.30
9.00

Recepción de los asistentes
Saludo y bienvenida a cargo de:

Dña. Ana I. Pereda

Directora
EXPANSIÓN

D. Antoni Peris

Presidente
SEDIGAS

9.15		APERTURA DE HONOR:
		
El gas

en la política energética 2016-2030

D. Sergio López Pérez

Subdirector General de Hidrocarburos

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y TURISMO
Preside y modera la sesión de mañana:

Dña. Marta Margarit

Secretaria General
SEDIGAS

HUB GASISTA IBÉRICO

9.45		Próximos cambios regulatorios en la operación
del sistema gasista español

Gas Natural Fenosa es un grupo multinacional líder
en el sector energético y pionero en la integración
del gas y la electricidad. Está presente en más de 30
países, donde ofrece servicio a más de 23,5 millones de
puntos de suministro de los cinco continentes, con una
potencia instalada de 15,5 GW y un mix diversificado
de generación de electricidad. Tras la adquisición de la
compañía eléctrica Unión Fenosa, Gas Natural Fenosa
culminó su objetivo de integrar los negocios de gas y
electricidad en una compañía con larga experiencia en el
sector energético, capaz de competir de forma eficiente
en unos mercados sometidos a un proceso de creciente
integración, globalización y aumento de la competencia.
La compañía orienta sus esfuerzos a conocer y satisfacer
las necesidades de sus clientes, proporcionándoles
los mejores productos y servicios. Su principal
objetivo es proveer de energía a la sociedad para
maximizar su desarrollo y su bienestar. La innovación, la
eficiencia energética y la sostenibilidad son sus pilares
fundamentales. Gas Natural Fenosa trabaja para dar
respuesta a las necesidades de la sociedad, anticipándose
con soluciones adaptadas a cada contexto en el que
opera, cumpliendo con su compromiso de respeto a la
ciudadanía y al medio ambiente. De esta forma se ha
situado como la primera y mayor compañía integrada
de gas y electricidad de España y Latinoamérica; líder en
comercialización de gas en la Península Ibérica; primer
grupo de distribución de gas natural en Latinoamérica;
uno de los principales operadores de gas natural licuado
del mundo; y operador de referencia en las cuencas
atlántica y mediterránea.

– Suministro de gas a cliente final
– Puesta en marcha del código de balance
– Adaptación de contratos vigentes a nuevos productos
estándar de contratación
– Garantías del sistema gasista

D. Fernando Hernández Jiménez-Casquet

Director Energía
CNMC

D. Diego Vela

Director General GTS
ENAGÁS
D. José Luis Zamarro

Socio
CLIFFORD CHANCE

10.45		 Claves para el desarrollo del mercado
secundario de gas

– Próximos pasos para nutrir de liquidez al mercado y plazos
de implementación del mercado organizado
• Nueva contratación
• Accesos
• Reglas de balance
– Impacto en los operadores y en los consumidores
– Otros mercados secundarios: coexistencia

D. Antonio Erias Rey

Presidente
MIBGAS
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D. José Luis Gil

Director de Mercados Mayoristas
GAS NATURAL FENOSA
D. José Manuel Goyeneche Silvela

Head of Gas Iberia
ENDESA

Dña. Olivia Infantes

Head of Regulatory Affairs and Innovation
ENGIE ESPAÑA

11.45		 Café
INTERNACIONAL

12.30		 Dinámica global del GNL
– Evolución de la demanda y precios del GNL
en el mercado internacional
– Derrumbe de precios y nuevas perspectivas
– Gestión de la liquidez en los mercados
europeos

D. Arturo López

Director General
BP GAS
D. Antonio Melcón

Director General
CEPSA GAS COMERCIALIZADORA
D. Enrique López

Jefe Aprovisionamiento Gas
IBERDROLA

13.30 INTERVENCIÓN ESPECIAL:
		
Unión energética europea: winter
package
– La economía circular es una necesidad
imperiosa; se trata de maximizar la utilización
de recursos y minimizar los residuos
– Revisión Directiva de Eficiencia energética:
renovación de edificios con el fin de
potenciar la innovación, el empleo y
estándares de calidad medioambiental,
nuevos materiales (directiva de ecodiseño)
– Renovación directiva de energías renovables
– Comunicación sobre la descarbonización en
el transporte

Dña. Georgette Lalis

DG Energy Principal Advisor
EUROPEAN COMMISSION

14.00		 Almuerzo
Preside y modera la sesión de tarde:

D. Miguel Ángel Patiño

Periodista
EXPANSIÓN

SOSTENIBILIDAD DEL MODELO
ENERGÉTICO

15.45 El gas como combustible

indispensable para conseguir una
economía baja en carbono
– Rol del gas en la descarbonización de la
economía:
• Ventajas económicas y medioambientales
• Mix energético al 2030
• Eficiencia energética y reducción de
emisiones
– Calidad del aire en las ciudades
• Un reto para las administraciones locales
y autonómicas
• Un reto para la salud humana

D. Carlos Solé

Socio Responsable Regulación Energética
KPMG
D. Alberto Orío Hernández

Jefe de Área Calidad del Aire
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

16.30		 Medidas para un pacto de estado

por la energía y el cambio climático
– Necesidad de un pacto por la energía y el
cambio climático
– Seguridad jurídica en el ámbito político
– El papel de España en la unión por la energía
– Visión a largo plazo y desarrollo del hub gasista

D. Pablo Casado

Vicesecretario de Comunicación
PP
D. Luis Atienza

Coordinador Federal del Grupo de Energía
PSOE
D. Segundo González

Portavoz de Presupuestos y Portavoz
Adjunto de Economía
PODEMOS
D. Rodrigo Gómez

Portavoz de Industria en el Congreso de
los Diputados
CIUDADANOS

17.30 CLAUSURA:
		
Calidad

del aire y cambio
climático, el rol del sector gasista
D. Daniel Martín-Montalvo Álvarez

Project Manager Industrial Pollution
EUROPEAN ENVIRONMENTAL
AGENCY

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.
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Precio por inscrito:

1.150 € + IVA

#GasistaExp
Cómo inscribirse

Cancelaciones

• Entre en www.conferenciasyformacion.com

• Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto
venga en su lugar, comunicándonos sus datos por escrito, al

• Regístrese como usuario
• Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse “inscríbase ahora”
• Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total” y a
continuación “comprar”
• Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”
• Elija forma de pago:

Tarjeta

Transferencia

• Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción vía e-mail

Ventajas fiscales asociadas a esta conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto
fiscalmente deducible tanto para empresas, Impuesto sobre
Sociedades, como para profesionales, en el cálculo del rendimiento
neto de actividades económicas, IRPF.
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos, por el 5% de su importe.

Colabora:

menos, 24 horas antes del comienzo del encuentro.
• Para cancelar su asistencia, deberá notificarlo por escrito al
menos 1 semana antes del comienzo del curso. En este caso será
retenido un 15% en concepto de gastos administrativos.
• En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de
24 horas, no será reembolsado el importe de la Conferencia.

Hoteles colaboradores

Indique su asistencia a este evento para formalizar su reserva
(Consulte precio especial)
Hotel InterContinental Madrid
Tel. de Reservas: 91 700 73 00
Hotel Petit Palace Embassy
Tel. de Reservas: 91 431 30 60

