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MESA 2: El papel de los mercados financieros en el proceso de transición 
energética 
En un contexto de transición energética como el actual, en el que es necesario movilizar un ingente volumen 
de inversión privada y pública, el acceso a la financiación se erige en uno de los aspectos cruciales. La transición 
hacia patrones de crecimiento económico bajos en emisiones y resilientes al clima requiere de una 
participación activa del mundo financiero. Con inversiones sostenibles tanto económica como 
medioambientalmente, el sector financiero no únicamente deberá acompañar y facilitar este proceso de 
transformación, sino que se convierte en un agente clave. 

De la mano de expertos del mundo financiero, con esta mesa – por primera vez incorporada en el programa 
del simposio - se pretende identificar cuáles son las principales fuentes de financiación y los instrumentos 
existentes y nuevos para llevar a cabo las oportunidades de inversión en el ámbito de la energía, poniendo 
especial énfasis en los principales riesgos asociados a este tipo de inversiones con dilatados períodos de 
maduración y retornos a largo plazo (riesgo regulatorio, riesgo tecnológico, apoyo del país al proceso de 
transición energética…). 

 

Pedro Rivero Torres – Presidente de Liberbank 

Ponencia: La Financiación de la Transición Energética 

Pedro Rivero es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Catedrático de Contabilidad 
de la UCM, es Profesor Mercantil en la Escuela de Comercio de Santander. 
Miembro de la Real Academia de Doctores. Miembro de la Real Sociedad 
de Geografía de España. 

Rivero comienza su trayectoria profesional en Caja Rural Nacional. Ha sido 
economista de la Dirección General de Economía (Ministerio de 
Agricultura), Presidente de UNESA, y miembro del Comité Ejecutivo y de la 
Junta Directiva y Vocal de la Asamblea General de la CEOE. 

Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA 
(RSC). Patrono del Master de Postgrado UCM. Miembro del Club Roma. 
Miembro del Patronato Fundación Empresa y Sociedad. Consejero 

Fundación Camuñas. Miembro protector y numerario de la Fundación Amigos del Paular. Miembro del Consejo 
Asesor Master Finanzas Universidad de Navarra. 

Ex -Miembro del Consejo Económico y Social. Censor Jurado de Cuentas. Ex -Consejero de REE (Red Eléctrica 
de España, S.A.). Ex -Consejero de (OMEL) Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad). Ex -
Miembro del Consejo Consultivo de la CNE (Comisión Nacional de Energía). Ex -Vocal del CIEMAT (Consejo 
Rector del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Ex Miembro del Consejo 
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ex Miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica 
de Madrid.Ha publicado libros con reconocimiento internacional, artículos y conferencias sobre productividad, 
análisis financiero, control de costos, principios contables, política energética, sistema eléctrico, etc. 

Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo Blanco de Primera Clase. Madrid, 24 junio 1986. Rivero es Doctor 
“Honoris Causa” por la Universidad de Castilla-La Mancha. Miembro de la Real Academia de Doctores. 
Miembro de la Real Sociedad de Geografía de España. Titulado Mercantil y Empresarial del año 2003 por el 
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales, y Colegiado de Honor por el Colegio de 
Economistas de Cantabria en 1998. Hombre ejemplar de Empresa por el CEMIDE, Cantabria 1997, y Premio 
Enerclub “Energía y Sociedad Victoriano Reinoso” 2011. 
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Cristóbal González – Director Financiero de ACS 

Ponencia: Fuentes de financiación de infraestructuras energéticas 

Cristóbal González Wiedmaier es Licenciado en Física por la Universidad 
Complutense de Madrid, especializado en sistemas automatizados de 
cálculo. 

Se incorporó a ACS en el año 2000 y es CFO en ACS SCE y Consejero en varias 
compañías del Grupo ACS. Tiene una amplia experiencia en gestión y 
financiación y un profundo conocimiento en el desarrollo de project 
financing. Además de en ACS González Wiedmaler ha desarrollado su 
carrera profesional en otras empresas como Hewlett-Packard Española, S.A., 
Grupo Terratest y Cimyson, I.C.O.S, S.A., Hong Kong Brach. 

 

 

Enrique Berenguer – Director Financiero de Gas Natural Fenosa 

Ponencia: Bonos verdes, una experiencia práctica 

Enrique Berenguer Marsal (Barcelona, 1965) ejerce como Director Financiero 
en la Dirección General Económico Financiera de Gas Natural Fenosa desde 
2007. Se incorporó a Gas Natural Fenosa en 2001 desempeñando diferentes 
funciones dentro del ámbito financiero, con amplia experiencia en la 
estructuración y gestión de operaciones financieras en entornos complejos. 

Su trayectoria profesional se inició en Arthur Andersen (ahora Deloitte) en el 
sector de servicios profesionales. Con posterioridad desarrolló su carrera 
profesional en “family offices” y en el sector editorial. Enrique Berenguer es 
licenciado en Ciencias Empresariales y Master en Dirección de Empresas 
(MBA) por ESADE, así como licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). 
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Emilio Ontiveros – Presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) 

Ponencia: Finanzas verdes y energía 

 Emilio Ontiveros es licenciado y Doctor en CC.EE. Trabajó durante más de 
siete años, en empresas industriales de ámbito nacional antes de iniciar su 
carrera como profesor universitario. Catedrático Economía de la Empresa 
(Universidad Autónoma de Madrid), de la que fue Vicerrector durante 
cuatro años. 

Ontiveros es fundador (1987) y Presidente de AFI (Analistas Financieros 
Internacionales). Autor de varios libros y numerosos artículos y 
colaboraciones en revistas especializadas. Colabora habitualmente en 
diversos medios de comunicación. Ha recibido diversos premios a su 
actividad investigadora y de divulgación de la economía. 

Ha sido Fellow del Real Colegio Complutense, en la Universidad de Harvard, 
y visiting scholar en Wharton School – Universidad de Pennsylvania. 
Miembro de los Consejos de Redacción de varias publicaciones científicas y 
profesionales y de los Consejos de Administración de varias empresas. 

Ontiveros ha sido Director de la Revista Economistas desde su fundación en 1983 hasta diciembre de 2011. 

Es presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla la Mancha, y miembro de los consejos de 
administración o del consejo asesor de diversas empresas e instituciones. 

 

David Vegara – Profesor Asociado de ESADE  

Presidente de Mesa 

David Vegara es Profesor Asociado en ESADE Business School, miembro del 
Consejo de Administración de Banco Sabadell y del Consejo de Supervisión 
de la Hellenic Corporation of Assets and Participations. Subdirector Gerente 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad para Banca (MEDE) hasta principios 
de 2015 y anteriormente Subdirector del Departamento del Hemisferio 
Occidental (América) y Jefe de Misión para Brasil en el Fondo Monetario 
Internacional (2010-2012). Secretario de Estado de Economía (2004-2009) y 
Presidente del Comité de Servicios Financieros de la Unión Europea (2005-
2009). Fue también Secretario General del Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya (2004) y Subdirector 
General, Director General y Presidente de InterMoney, S.A. (1996-2003). 
Inició su actividad profesional en el Departamento de Economía del Gabinete 

del Presidente del Gobierno (1993-1995) y en Banco Sabadell (1992-1993). Ha sido profesor asociado en las 
Universidades Pompeu Fabra y Complutense de Madrid. Economista por la Universitat Autònoma de Barcelona 
y Máster en Economía por la London School of Economics. 


