
CURSO VERANO UIMP 2014  

 “El cliente, centro de gravedad del nuevo modelo energético” 

(Borrador de 9 de julio de 2014) 

BREVE INTRODUCCIÓN 

El inevitable proceso de transformación del sistema energético se enfrenta a un 
complejo panorama. En Europa, la estrategia de energía y clima a 2030 centra 
actualmente el debate sobre cómo debemos lograr un suministro de energía 
segura, sostenible y asequible en el futuro. En España, tras la reestructuración 
económica del sistema eléctrico, la clave se encuentra en la redefinición de la 
estrategia energética que nos mantenga en línea con Europa y no ponga en riesgo 
ni el equilibrio económico-financiero de las empresas ni el proceso de 
consolidación fiscal. Todas estas iniciativas tienen, a su vez, un elemento en 
común: la orientación hacia el cliente como centro de gravedad del modelo. 

De acuerdo con este nuevo enfoque, las empresas se esfuerzan por escuchar y 
entender las necesidades de sus clientes y dotarles de las herramientas necesarias 
para que participen en el suministro energético contando, para ello, con las 
tecnologías más avanzadas e innovadoras. En definitiva, se trata de encontrar la 
energía que, en un entorno eficiente y sostenible, permita mejorar la vida de las 
personas y la competitividad de las empresas. 

El objetivo de este curso de verano es analizar las últimas tendencias del sector 
energético así como las implicaciones, los retos y las oportunidades para los 
consumidores. A través de una serie de mesas redondas que contarán con 
numerosos expertos, los participantes podrán profundizar en los puntos de vista 
más relevantes, conociendo de primera mano tanto las experiencias de los 
responsables de gestión de compañías energéticas como la visión de instituciones, 
reguladores, asociaciones y administraciones. 

 

  



Día 21 de julio 2014: 

09:30 – 09:45 h 

0. Introducción y presentación del Encuentro 

- Prof. Juan Luis López Cardenete, Profesor Extraordinario, Dirección 
Estratégica, IESE Business School (Director del Curso)  

1. Sesión inaugural 

09:45 – 10:30 h 

- Excmo. Sr. D. Alberto Nadal, Secretario de Estado de Energía* 

- Miguel Antoñanzas, Presidente y CEO de E.ON España 

- Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Diego Palacios, Presidente del Gobierno de 
Cantabria  

 

2. Sesión: Desafíos energéticos globales: oportunidades y riesgos para 

Europa y España 

10:30 – 12:00 h 

- Ponente: David Robinson, Senior Research Fellow, The Oxford Institute for 
Energy Studies  

- Ponente: Marta Camacho Parejo, Secretaria General del Comité Español del 
Consejo Mundial de la Energía  

- Ponente: Susana Magro, Directora General de la Oficina Española de Cambio 
Climático 

 

12:00 – 12:30 h Coffee Break 

 

3. Sesión: Las claves de la reforma del mercado mayorista: ¿cómo 

beneficiará a los consumidores? 

12:30 – 14:00 h 

- Ponente: Joaquín Coronado, Socio de Consultoría de Negocio y Financiera 
de PwC España  

- Ponente: Pedro Mejía Gómez, Presidente de OMEL 

- Ponente: Andrés Seco García, Director General de Operación de Red 
Eléctrica   

 

 



ALMUERZO 14:00 – 16:00 h  

 

16:00 – 17:30 h 

4. Sesión: Los clientes y su percepción del sistema eléctrico, un caso 

práctico 

- Introducción: Eduardo Montes, Presidente de UNESA 

- Javier Alonso González, Director de Operaciones de CLH 

- Javier Septién Bárcena, Director de Oficina Técnica y Proyectos, Grupo DIA 

- Ana Andújar Pina, Directora de Compras de Servicios, MAHOU-San Miguel 

  



Día 22 de julio 2014: 

5. Sesión: Tecnología, eficiencia energética y generación inteligente: 

las grandes aliadas de los consumidores 

09:30 – 11:00 h 

-  Ponente: Robert Hienz, CEO of E.ON Connecting Energies  

- Ponente: Francisco Espinosa Cabezón, Socio Director de la Asociación de 
Consumidores de Electricidad 

- Ponente: Daniel Fuster, Director de Power Generation de Siemens España  

 

6. Sesión: Evolución de los Mercados Minoristas: Oportunidades para el 

cliente 

11:00 – 12:30 h 

- Ponente: Nicolas Hayer, Enterprise Geospatial Industry at Google  

- Ponente: Javier Anzola Pérez, Director General de Negocios Liberalizados de 
E.ON España  

-    Ponente: Fernando Hernández Jiménez-Casquet, Director de Energía, Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia 

 

7. Sesión Clausura 

12:30 – 13:30 h  

- Miguel Antoñanzas, Presidente y CEO de E.ON España 

- Excmo. Sr. D. Íñigo de la Serna, Alcalde de Santander 


