PATROCINAN:

XIII ENCUENTRO

Sector
Eléctrico
29 NOVIEMBRE
Hotel Villa Real. Madrid
Plaza de las Cortes, 10

Patrocinado por:

Naturgy es un grupo multinacional líder en el sector
de la energía con sede en Madrid, pionero en la
integración de gas y electricidad en España y América
Latina. La compañía cuenta actualmente con cerca
de 18 millones de clientes, una capacidad instalada
de 15,4 MW y un mix diversificado de generación
eléctrica. Asimismo, es uno de los mayores
distribuidores de gas natural en Latinoamérica.
La compañía, con una trayectoria de más de 175
años, compite de forma eficiente en los mercados
en los que está presente dentro del creciente
proceso de integración, globalización y aumento
de la competencia. Naturgy trabaja actualmente
para desplegar los objetivos de su Plan Estratégico
2018-2022, centrado en la creación de valor y en
convertirse en un actor energético de primer orden a
nivel internacional.

Agenda
8.30

Recepción de asistentes

9.00

Saludo y bienvenida:
Dña. Ana I. Pereda
Directora
EXPANSIÓN
D. Francisco Reynés
Presidente y CEO
NATURGY

9.10

APERTURA DE HONOR:
Dña. Teresa Ribera
MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Clifford Chance es la firma internacional líder en
España, con casi 40 de 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 21 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
37 socios y counsels, un equipo de 100 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.

Preside y modera la sesión:
Dña. Paloma Sevilla
Directora General
AELEC
9.40

DIGITALIZACIÓN, REDES INTELIGENTES
Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
• Integración de mayor volumen de tecnologías
renovables y generación distribuida
• Inversiones necesarias para el desarrollo
tecnológico que contribuya a la gestión de la
demanda y a la seguridad de suministro
• Desarrollo de la movilidad eléctrica
• Interconexiones para la unión energética
D. Jordi Sevilla
Presidente
REE

10.00

REDISEÑO DEL MERCADO ELÉCTRICO
• ¿Qué papel jugará el pool eléctrico con el
nuevo modelo energético?
• Desarrollo de contratos PPA y su impacto en
el mercado eléctrico
Dña. Carmen Becerril
Presidente
OMEL

10.20

REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Dña. Marina Serrano
Presidenta
AELEC

10.40

Café

11.10

MESA REDONDA:

12.10

MESA REDONDA:

HACIA UNA NUEVA LUZ: INVERSIONES
PARA EL CAMBIO DE MODELO ENERGÉTICO
En el contexto actual de transición
energética, el sector eléctrico está a las
puertas de una radical transformación de su
modelo de negocio
• Descarbonización del suministro energético
- Transición energética: ¿fin del carbón y
la nuclear? ¿Cuántos MW se pierden con
el carbón y la nuclear? ¿Cómo se pueden
compensar?
• Cambios tecnológicos derivados de
la fuerte irrupción las renovables y el
almacenamiento energético
• Digitalización de la energía: futuro del
servicio al cliente
• Coche eléctrico: electrificación de la
economía para cumplir con los objetivos
medioambientales internacionales

NUEVOS RETOS DE LA ENERGÍA EN
ESPAÑA: IRRUPCIÓN DE LAS PETROLERAS
Y LAS NUEVAS COMERCIALIZADORAS EN
EL SECTOR ELÉCTRICO

D. Manuel Fernández Álvarez
COO Gas & Power
NATURGY

Dña. Isabel Reija
CEO
FENIE ENERGÍA

D. José Casas
Director General de Relaciones
Institucionales y Regulación
ENDESA

Modera:
D. Iñaki de las Heras
Redactor
EXPANSIÓN

D. Patxi Calleja
Director de Regulación
IBERDROLA

D. Joao Diogo Marqués da Silva
Consejero Delegado
GALP ENERGÍA
D. Juan Manuel García Horrillo
Director de Gas y Electricidad
CEPSA
D. Oriol Vila
Cofundador y CEO
HOLALUZ
D. Jorge Capilla
Director General
PODO ENERGÍA

13.10

D. Rui Teixeira
CEO
EDP
D. Francisco Rodríguez
Director General de Generación, Regulación
y Relaciones Institucionales
VIESGO

CIERRE

MIX ENERGÉTICO, PRECIOS DE LA ENERGÍA
Y COMPETENCIA EN EL SECTOR ELÉCTRICO
D. José María Marín Quemada
Presidente
CNMC

13.30

Cóctel

Modera:
D. Jaime Almenar
Socio Responsable de Derecho Público
CLIFFORD CHANCE

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.

XIII ENCUENTRO

Sector Eléctrico
Precio por inscrito:

690 € + IVA

#SectorElectricoEXP
@expansioncom
@Eventos_EXP
Inscripciones en:

www.eventosue.com/encuentroelectrico
Para más información: 91 443 53 36
Aforo limitado. Imprescindible confirmación por parte de la organización.

