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El pasado 22 de febrero, el Gobierno dio luz verde al Marco Estratégico de Energía
y Clima, un paquete integrado por tres documentos que contienen sus
planteamientos para avanzar hacia la plena descarbonización de la economía y,
muy especialmente, los objetivos que para ello será necesario conseguir en el año
2030.

Con la aprobación de este Marco Estratégico, el debate sobre la transición
energética que se ha desarrollado en España desde hace varios meses cuenta ya
con metas claramente establecidas y cuantificadas que afectan a aspectos muy
diversos no ya del mundo de la energía, sino del conjunto de la vida ciudadana.

En efecto, se habla en él de la penetración de las energías renovables o del cierre de
centrales térmicas o nucleares, pero también de movilidad, transporte, edificación,
creación de empleo y otras cuestiones de muy diversa naturaleza que tendrán un
profundo impacto sobre la vida ciudadanía.

Los objetivos son extremadamente ambiciosos y, por ello, resulta lógico plantearse
si pueden ser realmente alcanzados y, sobre todo, cómo pueden ser conseguidos.
Pero, en todo caso, no cabe la menor duda de que será obligado avanzar en ese
camino para conseguir la imprescindible descarbonización de nuestra economía; de
que ello conducirá a transformaciones radicales que aún cuesta vislumbrar con
plena claridad; y de que, en este proceso de cambio, la creciente electrificación de
la sociedad será un eje esencial.
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Nacido en Madrid en el año 1955. Ingeniero Industrial del ICAI (1978). Es actualmente
Consejero Delegado de ENDESA y Iberia Country Manager del Grupo ENEL.

En ENDESA ha desempeñado los cargos de Director General de España y Portugal
(2004-2014), Director General del Negocio Eléctrico (1998-2004), Director General de
ENDESA y Director General de Generación (1997-1998), Director de Control y Gestión
de Energía (1988-1997), Director Adjunto de Control y Gestión de Energía (1988), Jefe
Departamento de Relaciones Comerciales (1984-1986) y Jefe Sección de Estudios de
Mercado en el Departamento de Planificación (1982-1984). Asimismo fue Asesor
Técnico-Económico de la Dirección General de la Energía en el MIE (1986-1988) y con
anterioridad, trabajó como analista de sistemas en ERIA (1981-1982) y como ingeniero
de sistemas en División de Ingeniería en DIMETRONIC (1980-1981).

Es Miembro de la Junta Directiva de UNESA, Vicepresidente Honorario del Club Español
de la Energía, Miembro de la Junta Directiva del Club Español de la Energía, Miembro del
Consejo Español del INSEAD, Miembro del Patronato de la Fundación Endesa, Premio
Javier Benjumea en su XVI edición (ICAI, 2010), Miembro del Consejo Rector de APD.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 93 440 76 05.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 20 de marzo de 2019.
Lugar: Auditori Banc Sabadell

Avda. Diagonal 407
08018 Barcelona.

Horario: de 12:00 h. a 13:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: smonroy@apd.es
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