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El sector energético es uno de
los pilares del crecimiento, la
competitividad y el desarrollo
de las economías
modernas.

La UE fomenta activamente la evolución de Europa hacia una sociedad con bajas
emisiones de carbono y actualiza su normativa para facilitar las inversiones públicas y
privadas que requiere la transición hacia las energías limpias.

La transición hacia un modelo bajo en emisiones de carbono tiene como objetivo crear
un sector energético sostenible que estimule el crecimiento, la innovación y el empleo,
al tiempo que mejora la calidad de vida de los consumidores.

Por ello pensamos que, en cualquier reflexión de carácter estratégico sobre el futuro de
Asturias, la energía, en sus diferentes dimensiones, tiene que jugar un papel esencial.



Grupo de trabajo

COMPROMISO ASTURIAS XXI

Desde CAXXI hemos creado con nuestros socios
un grupo de trabajo específico para poner en
marcha una reflexión estratégica para la región.



Presentación
miembros del grupo
de trabajo

Arcadio Gutiérrez Zapico
Director General Club español de la
energía
Coordinador del grupo de trabajo

Eduardo Sánchez Morrondo, presidente en CAXXI y grupo Navec (Madrid)
Jorge Santamaría, Investigación en EDF (París)
Paula Fdez.-Canteli, Técnico I+D en IGME (Madrid)
Miguel Comino, QA/QC Site Manager en SPV ACCIONA-ABENGOA (Chile)
Teresa Redondo, Geofísica en Tullow Oil (Londres)
Juan Ramón Santos, Logística y operaciones en MGL (Asturias)
Marcos Pérez Rodríguez, vocal en CAXXI y socio en EY (Madrid)
Juan Carlos Aguilera, director en FAEN (Asturias)
Carlos Prieto Menéndez, director general en Plastic Energy España (Madrid)
Noemí García Murias, directora división de Ingeniería y Fabricación NAVEC (Asturias)
Martín Silván Gutiérrez-Cortines, medio ambiente en ONTIER (Asturias)
Felipe Coto, director de energía en HUNOSA (Asturias)
Reyes Ceñal, directora en CAXXI (Asturias)
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Áreas de análisis

Este análisis se hará teniendo en cuenta el COVID-19 , como prisma a través del que se medirán las
reflexiones/actuaciones en los puntos mencionados.



Energía y Economía Circular y Mundo Rural.
Energía distribuida y Mundo Rural.
Movilidad sostenible: Coche eléctrico y
autoconsumo.
Gases renovables e hidrógeno.
Energías verdes:  offshor, marinas, olas,geotermia.
Energías tradicionales: oportunidades.
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