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La transición hacia estos modelos tiene como objetivo lograr un sector energético sostenible, a la

vez que estimule el crecimiento, la innovación y el empleo, y contribuya a mejorar la calidad de vida de

los consumidores.

El Think Tank Energía tiene como objetivo fundamental poner a disposición de Asturias, de sus

instituciones, de sus empresas y de su ciudadanía, opinión e información sobre las oportunidades de

nuestra región dentro de la estrategia europea y nacional para competir con nuestros recursos frente al

resto de territorios y conseguir posicionar a nuestra región con la mejor de las ventajas dentro de la

realidad global.

La acción por el clima y el Pacto Verde Europeo (estrategia de crecimiento de la UE para alcanzar la

neutralidad climática de aquí a 2050) siguen figurando entre las prioridades de la agenda política de la UE.

Tras la crisis provocada por el COVID-19 incluso se han activado recursos de forma extraordinaria.

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.



THINK TANK ENERGÍA

▪ Eduardo Sánchez Morrondo, presidente en CAXXI y grupo Navec

(Madrid)

▪ Jorge Santamaría, Investigación EDF (París)

▪ Paula Fdez.-Canteli, Técnico I+D IGME (Madrid)

▪ Miguel Comino, QA/QC Site Manager SPV ACCIONA-ABENGOA

(Chile)

▪ Teresa Redondo, Consejera Técnica Subsuelo Harbour Energy

(Londres)

▪ Juan Ramón Santos, Marketing Normagroup (Asturias)

▪ Jose Laruelo García, Gestión de combustible Nuclear ENDESA

(Madrid)

▪ Juan Carlos Aguilera, Director General Industria (Asturias)

▪ Carlos Prieto Menéndez, Director General Plastic Energy España

(Madrid)

▪ Noemí García Murias, Directora división de Ingeniería y

Fabricación NAVEC (Asturias)

▪ Martín Silván Gutiérrez-Cortines, medio ambiente ONTIER

(Asturias)

▪ Felipe Coto, Director de energía HUNOSA (Asturias)

▪ Reyes Ceñal, directora en CAXXI (Asturias)

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



FOCOS DE INTERÉS TT ENERGÍA

Cuatro asuntos centran el interés del Grupo a lo largo de 2021:

• Sesiones temáticas: Offshore, Hidrógeno, Almacenamiento energía , movilidad sostenible, y 

eficiencia energética y edificios.

• Webinars con participación de empresas en base a las sesiones temáticas:

• EOLICA. ONSHORE y OFFSHORE

• HIDRÓGENO

• ALMACENAMIENTO DE ENERGIA

• SOLUCIONES DISTRIBUIDAS PARA EL RETO DEMOGRÁFICO

• EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EDIFICIOS

• MOVILIDAD SOSTENIBLE

• Webinars conjuntos con los otros grupos de trabajo:

• Programas y Fondos Europeos.

• Publicación de contenidos y propuestas surgidas de las sesiones y webinars.


