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RESUMEN EJECUTIVO 2018 

1. Creación de conocimiento 

1.1. Proyectos de investigación plurianuales 

 Proyecto I+D en el sector energético 

 Proyecto energía y medioambiente 

 Proyecto mercados energéticos 

 Proyecto redes 

 Proyecto regulación del sector energético 

 Políticas para la transición energética frente al cambio climático 

 Pobreza energética 

1.2. Artículos de investigación publicados 2018 

 Analysing the impact of renewable energy regulation on retail electricity prices (Energy Policy Journal, 

Vol. 113, 232–238) 

 Electricity regulation and economic growth (Energy Policy Journal, Vol. 113, 232-238)  

 Is energy market integration a green light for FDI? (The Energy Journal, Vol. 39, 39-56) 

 Analysing the potential economic value of energy storage (The Energy Journal, Vol. 39, 101-122) 

 The economic impact of electricity losses in Spain (Energy Economics, Vol. 75, 309-322) 

1.3. Conferencias, actos y otras publicaciones 2018 

 Conferencias: 

- II Jornada d'Immersió Estratègica del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya. Barcelona, marzo de 

2018 

- Jornada sobre transferencia de tecnología en el sector energético, Universitat de Barcelona. 

Barcelona, abril de 2018 

- 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya, Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC). 

Barcelona, mayo de 2018 

- Organización Mesa sobre energía XXI Encuentro de Economía Aplicada. Alcalá de Henares, junio de 

2018 

- Dimensiones económicas del nuevo modelo energético en España, Fundación Gas Natural Fenosa. 

Pamplona, junio de 2018 

- Seminarios University of Münster (Alemania) & Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung 

Münster (CAWM). Münster, julio de 2018 

- 3rd APEEN Conference & 5th Meeting on Energy and Environmental Economics – ME3, Universidade 

do Minho. Braga, octubre de 2018 

- “La Transición Energética: cambio de modelo”, encuentro de la Fundación Naturgy. Panamá, octubre 

de 2018 

 Otras publicaciones: 

- Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T., Trujillo-Baute, E., Wholesale markets. Regulation of 

electricity and gas industry en Alessandro Rubino, Handbook of Energy Economics and Policy. Elsevier 

(forthcoming) 

- Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T., Trujillo-Baute, E., “La política energética de la Unión 

Europea”, en Economía de la Unión Europea. Thomson/Civitas (forthcoming) 



    
 

 

- Batalla-Bejerano, J. & Massa-Camps, X., “Políticas públicas para una efectiva transformación del 

sector energético: el papel de la regulación”, en libro del 3r Congrés d'Economia i Empresa de 

Catalunya 2018, Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC). 

- Batalla-Bejerano, J. Costa-Campi, M.T., Massa-Camps, X., Energía Limpia para todos los Ciudadanos: 

¿hacia dónde va Europa?, en libro del 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya 2018, Col·legi 

d'Economistes de Catalunya (CEC) 

- Costa-Campi, M.T., Jové-Llopis, E., “Transición energética y cambio climático en Europa”, Ediciones 

Deusto (forthcoming) 

- Costa-Campi, M.T., Massa-Camps, X. & Trujillo-Baute, E., El futur del mercat elèctric davant la 

transició energética, en Revista Econòmica de Catalunya. núm. 78, pp. 8-16 

- Villa-Arrieta, M., Global Cost and Optimal-Cost of Nearly Zero Energy Cities, en libro del 3rd APEEN 

Conference & 5th Meeting on Energy and Environmental Economics – ME3 2018 

1.4. Programa de seminarios y visiting Professors 2018 

 Seminarios realizados 

- Luigi Grossi (University of Verona) 22/02/2018 

- Joachim Schleich (Fraunhofer ISI) 15/03/2018 

- Jordi Teixidó (Universitat de Barcelona) 31/05/2018 

- Kinga Tchorzewska (Universitat de Barcelona & IEB) 14/06/2018 

- Monica Giulietti (Loughborough University) 28/06/2018 

- Pierpaolo Parrotta (IÉSEG School of Business) 18/10/2018 

- Mar Reguant (Northwestern University) 26/11/2018 

 Seminarios programados 

- Jordi Planelles (Universitat de Barcelona & IEB) 04/12/2018 

- Andreas Löschel (Münster University) 17/12/2018 

1.5. Tesis doctorales en curso 

 Economics of networks in electricity systems - Daniel Daví 

 Essays in energy and development economics - Kinga Tchorzewska 

 The transition of the effects of environmental policy through the global supply chain - Jordi Planelles 

1.6. Congresos 2018 

 XIII Congreso de la AEEE. Zaragoza (España), 1 y 2 de febrero de 2018 

 12th Conference on Energy Economics and Technology. Dresden (Alemania), 27 de abril de 2018 

 7th Mannheim Energy Conference. Mannheim (Alemania), 14 y 15 de mayo de 2018 

 International Symposium on Environment & Energy Finance Issues. París (Francia), 23 y 24 mayo de 

2018 

 International Summer School on Energy Transition. Lisboa (Portugal), del 4 al 6 de junio de 2018 

 XXI Encuentro de Economía Aplicada. Alcalá de Henares (España), 7 y 8 de junio de 2018 

 41st IAEE International Conference. Groningen (Holanda), 10 -13 de junio de 2018 

 EAERE-FEEM-VIU European Summer School on Climate Change Assessment: Economic Models and 

Evaluation Criteria. Venecia (Italia), del 30 de junio al 6 de julio de 2018 

 45th EARIE Annual Conference. Atenas (Grecia), del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2018 

 23rd Conference on Industrial Economics. Barcelona (España), 6 y 7 de septiembre de 2018 

 3rd APEEN Conference & 5th Meeting on Energy and Environmental Economics – ME3, Universidade 

do Minho. Braga (Portugal), 18 y 19 de octubre de 2018 



    
 

 

 IV Workshop Knowledge, Innovation and Internationalization Strategies (KIIS). Valencia (España), 15 

y 16 de noviembre de 2018 

 FSR Climate Annual Conference. Florencia (Italia), 26 y 27 de noviembre de 2018 

2. Creación y difusión de opinión 

2.1. Informes 

 Sostenibilidad Energética: el papel de la eficiencia energética. (Publicado) 

 Retos en la operación del sistema eléctrico en un contexto de transformación del sector energético. 

(Publicado) 

 El almacenamiento de energía: situación y oportunidades desde una perspectiva económica.  

(4º Trimestre) 

 BREXIT: Implicaciones para el sector energético; consideraciones en caso de “no acuerdo”.  

(4º Trimestre) 

 Principales conclusiones del World Energy Outlook 2018, WEO. (4º Trimestre) 

3. Intercambio de experiencias empresariales y de conocimiento 

3.1. VI Simposio Internacional Empresarial 

 VI Simposio Empresarial Internacional: Riesgos y oportunidades de la transición energética. 

Barcelona, 5 de febrero de 2018 

3.2. VI International Academic Symposium 

 VI International Academic Symposium: Facing the Energy Transition.  

Barcelona, 6 de febrero de 2018 

3.3. Jornada de transferencia y divulgación 

 Jornada El reto de la pobreza energética: causas y propuestas. Madrid, 23 de noviembre de 2018 

4. Colección publicaciones Simposio 

4.1. Publicación y presentación del libro “Los retos del sector energético”, correspondiente al V 

Simposio Empresarial Internacional 2017 

4.2. Publicación y presentación del libro “Riesgos y oportunidades de la transición energética”, 

correspondiente al VI Simposio Empresarial Internacional 2018 

4.3. Publicación online Special Issue – Economic analysis of recent energy challenges: technologies, 

markets, and policies - Energy Policy - V International Academic Symposium: Challenges for the 

Energy Sector 

5. Seasonal Seminars 

5.1. Winter Seminar  

 “La apuesta por el renacimiento de la industria y el desarrollo sostenible: el papel de la economía 

circular” 



    
 

 

- Ponente: D. Daniel Calleja, Director General de Medioambiente - Comisión Europea 

- Fecha y lugar: 9 de marzo de 2018, Madrid (ENDESA) 

 

5.2. Spring Seminar  

 Principales conclusiones del “Informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética: Análisis y 

Propuestas para la Descarbonización” 

- Ponente: D. Jorge Sanz, Presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética 

- Fecha y lugar: 10 de mayo de 2018, Barcelona (Gas Natural Fenosa) 

5.3. Autumn Seminar  

 “Jornada de Interoperabilidad de Redes” 

- Ponentes: varios, véase informe detallado del programa 

- Fecha y lugar: 22 de noviembre, Madrid (AELEC) 

6. Observatorio de Sostenibilidad Energética 

6.1. Actualización de los indicadores de estudio  

 RobecoSAM Sustainability Yearbook y Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, CDP 

Climate Change y Newsweek Green Rankings 

6.2. Actualización de las Buenas Prácticas de las empresas patronas 

7. Comunicación 

7.1. Plan de Comunicación 

 Continuar en la línea de potenciación de las actividades de comunicación: 

- Web FUNSEAM: inclusión de un apartado de transparencia con acceso a estatutos, composición del 

patronato y comisión ejecutiva, plan de actividades y memoria económica 

- Difusión de las actuaciones de FUNSEAM mediante artículos de opinión, notas de prensa y contacto 

con periodistas del ámbito de la economía, energía y sociedad 

 Presentación de las principales conclusiones de los informes FUNSEAM a la prensa económica 

 Adaptación a los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 

8. Creación de Redes 

8.1. Consolidación de redes internacionales 

 Global Energy Group, Warwick University 

 Université Paris-Saclay 

 RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment 

 Grupo de Excelencia Investigadora en Sostenibilidad Energética (ref. 2017SGR739) 

  



    
 

 

9. Formación reglada 

9.1. Participación en el Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad de la UB 

 Clases magistrales de la asignatura “Economía de la Energía” 

 Coordinación de la asignatura “Seminarios profesionales de energías renovables y sostenibilidad 

energética” 

9.2. Participación en el Máster Especialista en Información Económica de la Universidad Menéndez 

Pelayo (UIMP) 

9.3. Participación en el Máster Universitario de Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad Energética de la 

Universitat Rovira i Virgili (URV) 

9.4. Participación en el Máster de Economía de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 

10.  Formación profesional 

10.1.  Formación Profesional Internacional 

 Dirección y coordinación del Stage Internacional del Máster en Gestión de la Energía de la 

Universidad ESAN de Lima - Perú 

11.  Proyectos Competitivos 

11.1.  TR@NSENER - Interreg Sudoe (proyecto de Innovación en energía y medioambiente) 

Ejecución del proyecto Réseau Européen de Coopération sur la Transition Energétique en Electricité – 

TR@NSENER: Iniciativa comunitaria relativa a la cooperación transnacional en materia de ordenación 

territorial y desarrollo regional - Sudoeste Europeo - Interreg Sudoe: 

 Meeting Between Energy Clusters. Madrid, 12 de febrero de 2018 

 High Level Conference Digital Transformation of Cities: Creating Value with Novel and Energy-

Efficient Applications. Madrid, 13 de febrero de 2018 

 Training Sessions on Reaching European R&I Calls and on European Proposals Writing. Madrid, 14 y 

15 de febrero de 2018 

 Advisory Committee Meeting. Madrid, 15 de febrero de 2018 

 High Level Conference Integration of renewable energy sources into the electrical grid. Sevilla, 17 de 

mayo de 2018 

 Brainstorming Workshop Integration of Renewable Energy Sources into the Electrical Grid. Sevilla, 17 

de mayo de 2018 

 Awareness Session Social Acceptance of Innovation in the Energy Sector. Sevilla, 18 de mayo de 2018 

 International Summer School on Energy Transition. Lisboa, 4-6 de junio de 2018 

 Training curse on Development of strategies for the management and transfer of knowledge and 

technology (K&T). Zaragoza, 13 y 14 de junio de 2018 

 High Level Conference Intelligent lighting for Smart Homes and Smart Cities. Toulouse, 11 de julio de 

2018 

 High Level Conference on Innovation challenges in Smart Buildings. Lisboa, 2 de octubre de 2018 

 Workshop on Scenarios and perspectives for the Energy Efficiency in the SUDOE Region for 2050 - 

Platforms visit. Toulouse, 5 y 6 de noviembre de 2018 

 Jornada sobre la Interoperabilidad de las redes eléctricas. Madrid, 22 de noviembre de 2018  



    
 

 

11.2.  RecerCaixa (proyecto de investigación académica) 

Proyecto The Challenge of Climate Change: Policies for the energy transition – Energy Efficiency para el 

periodo 2017-2019. Actividades planificadas: 

 Presentación en congresos internacionales de los resultados 

 Publicación de artículos académicos en revistas internacionales indexadas 

 Difusión de los resultados entre público no especializado 

11.3.  Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (proyecto de investigación 

académica) 

Proyecto “I+D e Innovación en Energía” (ENERID - ECO2015-69107-R) del programa Retos del Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad de España. Actividades planificadas: 

 Alcanzar el 100% de cumplimiento de los 4 objetivos fijados 

 Consecución de más outputs en forma de artículos académicos 

 Presentación y difusión de los resultados del proyecto 

11.4.  Estudio del Impacto socioeconómico de la actividad de generación nuclear en la provincia de 

Tarragona (proyecto MADE) 

 Metodología: 

- Input-Output: Técnica estándar, ampliamente utilizada en este tipo de estudios y que está 

contrastada en el ámbito académico y profesional 

 Objetivos: 

- Evaluar y cuantificar la contribución del sector nuclear al PIB de Tarragona 

- Evaluar y cuantificar los impactos socioeconómicos en términos de contribución al empleo 

- Evaluar la contribución tributaria (impacto fiscal) del sector nuclear en el ámbito local 
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1. CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

1.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLURIANUALES 2018 

Los proyectos de investigación, de carácter plurianual, siguen cuatro etapas diferenciadas: 

 

1. La primera etapa, identificada como proyecto “en desarrollo”, describe la 

implementación del proyecto de investigación en la que se plantea la idea y la pregunta 

de investigación, se inicia la búsqueda y preparación de los datos, así como la realización 

de las estimaciones econométricas y la redacción del texto. 

2. A continuación, una vez que el proyecto inicial ya ha alcanzado un primer desarrollo y 

se han definido las conclusiones provisionales, el trabajo de investigación se revisa de 

forma interna y se publica como working paper. El objetivo de esta segunda etapa, 

denominada “working paper”, consiste en mejorar la calidad del trabajo de 

investigación inicial mediante las contribuciones recibidas por otros expertos en 

congresos nacionales e internacionales.  

3. Una vez se han incorporado las sugerencias recibidas por expertos en la materia, en la 

tercera etapa se procede a enviar el trabajo de investigación como artículo a una revista 

de alto impacto (JCR) para ser sometido a un proceso de peer review. Durante este 

proceso, otros especialistas académicos externos evalúan de forma anónima el trabajo 

realizado aportando recomendaciones para la mejora de la versión final. Esta fase de 

evaluación se identifica como “enviado - submitted”. 

4. Por último, una vez realizadas las revisiones propuestas por los referees, el trabajo de 

investigación es aceptado para su publicación en una revista académica-científica de 

referencia. Una vez alcanzada esta última etapa se considera que el proyecto de 

investigación está “finalizado - publicación”. 

A lo largo de 2018 se dará continuidad a los diferentes proyectos activos en estos momentos. 

En concreto: 

  

En desarrollo

Working 
paper

Enviado-
submitted

Finalizado -
publicación
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PROYECTO I+D EN EL SECTOR ENERGÉTICO 

Why do manufacturing industries invest in energy R&D? 

 

Enviado - submitted. Dentro del proyecto de I+D en el sector energético se estudian los flujos 

de inversión en I+D en energía que se dan en otros sectores distintos del energético, como 

sucede especialmente en el caso de las manufacturas. 

La I+D en energía puede tener impactos sociales y económicos sustanciales y es un tema clave 

para afrontar los retos de la política de mitigación del cambio climático. Además de las empresas 

de suministro de energía, las de otros sectores que también invierten en I+D en energía. Aunque 

algunos artículos han analizado los determinantes de la I+D en los servicios públicos, no hay 

análisis sobre los conductores de I+D en otras industrias. El objetivo de este trabajo es examinar 

los determinantes de la inversión en I+D en energía en industrias no energéticas. Nos centramos 

en las industrias manufactureras, en las que podemos diferenciar la I+D entre los gastos 

relacionados con la energía y los no relacionados con la energía. El análisis empírico se lleva a 

cabo para 21 sectores en España para el periodo 2008-2013. Con el fin de superar los problemas 

de disponibilidad de datos, se ha construido una base de datos completa de varias encuestas. 

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2017/20] 

 Revista enviada: Economics of Energy & Environmental Policy 

 

Innovation Strategies of Energy Firms 

 

Enviado – Submitted. Un nuevo trabajo del proyecto de I+D en el sector energético aborda las 

distintas estrategias que adoptan las compañías del sector a la hora de innovar. 

En el sector energético, una parte importante de las actividades de I+D e innovación 

corresponde a la adquisición de maquinaria avanzada o de I+D externa. El objetivo de este 

proyecto es examinar los drivers de la I+D distinguiendo entre diferentes actividades de 

innovación: I+D interna, I+D externa y adquisición de maquinaria avanzada. Además, el 

aprovechamiento de la I+D externa requiere generalmente disponer de una capacidad de 

absorción de conocimientos adecuada para lo que es necesario la realización de I+D interna. Por 

ello, se examinan también la existencia de posibles complementariedades entre las distintas 

actividades y recursos de innovación. 

 

 



    
 

17 

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2016/28] 

 Revista enviada: Journal Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management 

 

PROYECTO ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 

Inter-industry Differences in Organisational Eco-innovation 

 

Working paper. Dentro del proyecto de energía y medioambiente esta investigación analiza los 

determinantes de la adopción de sistemas de gestión medioambientales por parte de la 

industria en España. 

En estudios previos sobre eco innovación indican que factores como las presiones regulatorias, 

el impulso de la tecnología, del mercado y las propias características intrínsecas de las empresas 

son claves para el desarrollo de innovaciones que reducen el impacto medioambiental (eco-

innovaciones). Sin embargo, esta literatura presta relativamente poca atención a otras formas 

no tecnológicas de eco innovación, como los sistemas de gestión ambiental. El objetivo del 

trabajo consiste en analizar los determinantes de la adopción de los sistemas de gestión 

ambientales para el periodo 2009–2014. Para abordar este problema se ha construido una base 

de datos a partir de distintas fuentes de datos españoles: la encuesta ISO, la encuesta CIS y la 

encuesta PITEC, la Encuesta Industrial, la Encuesta de Protección Ambiental y la Cuenta de 

Emisiones Atmosféricas. Los resultados del análisis econométrico revelan que las presiones 

institucionales coercitivas, la adopción de la norma ISO 9000, y sectores con un alto porcentaje 

de empresas internacionalizadas son factores claves a la hora de adoptar sistemas de gestión 

ambientales.  

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2018/07] 

Social Welfare, Public Policy and Clean Technology: Is it worth 

incentivising firms' adoption of green technology?  
 

Investigación en desarrollo. Dentro del proyecto de energía y medioambiente, esta 

investigación analiza teóricamente los efectos sobre la innovación medioambiental de los 

impuestos a las emisiones y las deducciones con finalidades de protección medioambiental. 

En este trabajo se evalúan los incentivos para que el gobierno fomente la adopción de dos tipos 

de tecnologías verdes (ya sea tecnología de producción más limpia o tecnología de final de 

proceso). Se muestra que siempre es estrictamente mejor para la sociedad alentar la adopción 

de tecnología limpia, incluso si implica subsidiar completamente los costos de inversión para las 

empresas. Además, a medida que aumenta el daño ambiental, será cada vez más importante 
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mejorar la eficiencia de las tecnologías limpias y, por lo tanto, el gobierno debería seguir 

invirtiendo en I+D ambiental.  

 

Taxation, tax incentives or public financing. How to successfully 

incentivize firms' green behavior?  
 

Investigación en desarrollo. Dentro del proyecto de energía y medioambiente, esta 

investigación analiza empíricamente cuáles son los instrumentos de política que fomentan la 

innovación medioambiental y cómo afectan al comportamiento de las empresas. 

Utilizando una base de datos única formada por 1009 empresas manufactureras españolas se 

examina la importancia de distintos instrumentos políticos específicos para fomentar las 

inversiones en tecnologías respetuosas con el medio ambiente para el periodo 2008-2014. En 

particular se consideran los siguientes instrumentos: créditos fiscales a la inversión, subsidios a 

la inversión e impuestos a la contaminación (aire, residuos y otros). Los resultados empíricos 

muestran que la fiscalidad a la contaminación parece ser ineficaz para estimular cualquier tipo 

de eco-innovación. En segundo lugar, tanto los subsidios a la inversión como los créditos fiscales 

implican mayores niveles de inversión en tecnologías verdes. Por lo que respeta a los créditos 

fiscales a la inversión, estos parecen ser especialmente eficaces para estimular la inversión en 

tecnologías de producción más limpia. Finalmente, para alentar la reducción de emisiones, las 

empresas requieren personas designadas exclusivamente para actividades de protección 

ambiental, mientras que invertir en certificaciones ambientales implica una mayor inversión en 

tecnologías de producción más limpia. 

 

PROYECTO MERCADOS ENERGÉTICOS 

Is energy market integration a green light for FDI? 

 

Investigación finalizada. En el marco del proyecto de mercados energéticos se estudia el efecto 

de una integración de mercados energéticos en la inversión extranjera directa (IED). 

La integración de mercados disminuye la incertidumbre energética y la volatilidad de los precios 

en el país de acogida y afecta a la IED a través de dos canales: primero, a través de la 

armonización del precio de la energía y, segundo, a través de la reducción de la dispersión de 

los precios. Los resultados de esta investigación muestran que la integración de los mercados 

eléctricos entre Portugal y España en 2007 provocó un aumento de la IED de los dos países. 
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Además, se observa un incremento positivo de la IED en los países vecinos (Francia), pero en 

menor magnitud. 

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2015/18] 

 Publicación revista: Costa-Campi, M. T., Paniagua, J., & Trujillo-Baute, E. (2018). Is 

energy market integrations a green light for FDI? The Energy Journal, 39: 39-56 

 

From forward to spot prices: producers, retailers, and loss averse 

consumers in electricity markets 
 

Working paper. Dentro del proyecto de mercados energéticos esta investigación teoriza sobre 

los cambios regulatorios que afectan a los consumidores finales eléctricos. 

El documento desarrolla un modelo teórico para estudiar las relaciones entre los consumidores 

adversos al riesgo, los minoristas y los productores, tanto en el mercado spot como en los 

mercados forward, cuando los consumidores pueden elegir entre tarifas fijas y precios 

mayoristas. Los resultados muestran que las cantidades que compran los minoristas en el 

mercado de futuros están positivamente relacionadas con la aversión al riesgo de los 

consumidores y negativamente relacionadas con la asimetría de los precios spot. Por el 

contrario, la cantidad vendida por los productores está relacionada positivamente con la 

asimetría de los precios spot (alta probabilidad de que los precios altos aumenten la venta a 

plazo) y con la demanda total del mercado.  

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2018/18] 

 

PROYECTO REDES  

The economic impact of electricity losses in Spain 

 

Investigación finalizada. Esta investigación analiza el impacto de las pérdidas desde dos 

perspectivas: outflows (consumo) e inflows (generación). En este trabajo se evalúa el impacto 

de las pérdidas en el consumo y en todas las tecnologías de generación en el nuevo escenario 

que plantea el incremento de generación distribuida (DG) a través del uso de datos de un 

sistema eléctrico real. Los resultados muestran que las fuentes conectadas al DSO (DG) tienen 

un impacto desigual en las pérdidas. Si bien los impactos de la generación eólica y solar son más 

bajos que el del resto de las tecnologías de base (nuclear, ciclo combinado, etc.), esto no es 

cierto para cogeneración (CHP). Este trabajo busca explicar las razones de estos efectos y la 
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sugerencia de algunas recomendaciones regulatorias para mejorar la eficiencia de toda la DG a 

fin de explotar mejor su potencial y beneficios. 

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2016/04] 

 Publicación revista: Costa-Campi, M. T., Daví-Arderius, D., & Trujillo-Baute, E. (2018). 

The economic impact of electricity losses in Spain. Energy Economics, 75: 309-322 

 

Energy market integration and electricity trade  

 

Enviado – Submitted. En el marco del proyecto de redes la investigación sobre interconexiones 

internacionales eléctricas y los mecanismos de mercado para su gestión. 

Dentro del contexto de integración de mercados, se pretende analizar el porcentaje de uso de 

las interconexiones en función de si los mecanismos para su asignación de capacidad son de 

mercado (subastas, market spliting) o de no mercado. El análisis se llevará a cabo con la 

utilización de una metodología de Gravity Model. 

 Revista enviada: Economics of Energy & Environmental Policy 

 

Analysing electricity flows and congestions: looking at locational 

patterns  
 

Investigación en desarrollo. En el marco del proyecto de redes la investigación sobre la conexión 

masiva de generación renovable que está cambiando el funcionamiento del sistema eléctrico 

porque las nuevas plantas de generación renovables no siempre se sitúan cerca de los grandes 

núcleos de consumo energético. Esto provoca importantes desequilibrios entre generación y 

demanda en determinadas horas del día que implican construir nuevas líneas de Alta Tensión y 

tienen un coste en pérdidas de energía que paga el consumidor final. Este papel pretende 

investigar estos flujos para proponer incentivos económicos de localización en las futuras 

subastas de renovables. 
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PROYECTO REGULACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO 

Analysing the impact of energy regulation on electricity retail prices  

 

Investigación finalizada. En el marco del proyecto de investigación se estudia el impacto de la 

regulación en los precios eléctricos en el mercado minorista. 

Los precios de la electricidad en el mercado minorista han incrementado considerablemente en 

la última década en la UE como consecuencia de las diferentes regulaciones, lo que ha producido 

un aumento de la preocupación entre los responsables del diseño de políticas públicas. El 

crecimiento de los gastos en los mecanismos de apoyo a la generación procedente de fuentes 

de energía renovables (EE. RR) a menudo ha sido señalado como el principal motor de estos 

precios. El objetivo de este trabajo es analizar el grado de influencia de los costes de promoción 

de energía renovables (EE. RR) en la evolución del precio de venta de la electricidad en los 

Estados miembros de la Unión Europea. El análisis se ha llevado a cabo para precios domésticos, 

así como industriales, con la ayuda de un modelo econométrico con datos de panel.  

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2016/19] 

 Publicación revista: Del Rio, P., Mir-Artigues, P. & Trujillo-Baute, E. (2018). Analysing the 

impact of renewable energy regulation on retail electricity prices. Energy Policy, 114: 

153-164 

 

Electricity regulation and economic growth 

 

Investigación finalizada. En el marco del proyecto de investigación sobre el impacto de la 

regulación en el sector energético se estudia la relación entre el crecimiento económico y la 

regulación del sector eléctrico en el ámbito europeo.  

El objetivo principal de este trabajo es analizar el efecto de la regulación de la electricidad sobre 

el crecimiento económico. Aunque la relación entre el consumo de electricidad y el crecimiento 

económico ha sido ampliamente analizada en la literatura empírica, este marco no se ha 

utilizado para estimar el efecto de la regulación de la electricidad sobre el crecimiento 

económico. Entender este efecto es esencial para la evaluación de la política reguladora. 

Específicamente, evaluamos los efectos de dos regulaciones importantes, los costos de 

promoción de energía renovable y el costo de la red, sobre el consumo de electricidad y el PIB. 

Se elaboró un conjunto de datos para el período 2007-2013 y 22 países europeos sobre la base 

de los informes del CEER y las bases de datos EUROSTAT.  
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 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2017/21] 

 Publicación revista: Costa-Campi, M. T., García-Quevedo, J., & Trujillo-Baute, E. (2018). 

Electricity regulation and economic growth. Energy Policy, 112: 232-238 

 

POLÍTICAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO  

Energy efficiency investments decisions in the industrial sector 

 

Investigación en desarrollo. Proyecto de investigación iniciado en 2017. La primera parte de 

este proyecto tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre el proceso de toma de 

decisiones de inversión en eficiencia energética por parte de los consumidores industriales de 

Cataluña, e identificar las barreras económicas más relevantes a las que se enfrentan estos 

agentes. La segunda parte de este proyecto pretende evaluar los efectos de los instrumentos de 

política pública orientados a mejorar la eficiencia energética del sector industrial. 

Para ampliar el conocimiento sobre el proceso de decisión en inversiones de eficiencia 

energética e identificar las barreras a las que se enfrentan los agentes económicos al ejecutar 

dichas inversiones, se realizarán estimaciones econométricas a partir de los datos obtenidos a 

través de una encuesta de amplio espectro focalizada en establecimientos que tienen actividad 

industrial en Cataluña. Para la evaluación de los efectos de las subvenciones a la I+D y de la 

regulación sobre la introducción de innovaciones tecnológicas que mejoren la eficiencia 

energética en las empresas catalanas se utilizará la información disponible en el Panel de 

Innovación Tecnológica (PITEC) que se construye a partir de la información anual de la 

Community Innovation Survey para España. 

 

Why firms invest (or not) in energy efficiency? A review of the 

econometric evidence  
 

Enviado – Submitted. En el marco del proyecto de eficiencia energética se desarrolla esta 

investigación para revisar la literatura existente sobre las razones por las que las compañías 

invierten en eficiencia energética. 

Los motivos que las empresas tienen para invertir en eficiencia energética han sido ampliamente 

analizados por la literatura. En particular, existe una gran cantidad de literatura sobre las 

barreras para la inversión y la adopción de la eficiencia energética. Este artículo revisa los análisis 

econométricos llevados a cabo en este campo. El objetivo principal es proporcionar una visión 

general del estado de la literatura sobre los determinantes y las barreras de la inversión en 
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eficiencia energética. Examinamos las características principales de estos estudios y 

particularmente los resultados de las variables explicativas utilizadas. Los hemos clasificado en 

tres grupos, barreras, drivers y características de la empresa. El documento finaliza con algunas 

sugerencias para análisis adicionales con el fin de mejorar nuestro conocimiento sobre la 

inversión en eficiencia energética. 

 Revista enviada: Energy efficiency 

 

Analysing the potential economic value of energy storage  

 

Investigación finalizada. Dentro del proyecto de energía y medioambiente esta investigación 

analiza el potencial económico del almacenamiento de energía a gran escala.  

Esta investigación evalúa el valor potencial del almacenamiento de energía considerando tanto 

los beneficios privados como públicos del despliegue de instalaciones de almacenamiento 

dentro de sistemas energéticos con una presencia significativa de generación a partir de fuentes 

renovables. En particular, se centra en el sistema eléctrico del Reino Unido, pero 

consideraciones similares se aplican a otros sistemas caracterizados por la alta penetración de 

la energía eólica, como el español. Los beneficios privados del almacenamiento se evalúan sobre 

la base de una estrategia de arbitraje a lo largo del día, comprando a precios más bajos por la 

noche y vendiéndose a precios más altos durante el día, utilizando también información de las 

previsiones de la producción eólica. Además, para evaluar el potencial beneficio público del 

despliegue de almacenamiento de energía consideramos el contra factual de plantas 

alternativas de generación que podrían ser reemplazadas por instalaciones de almacenamiento 

para proporcionar energía de respaldo en el momento en que la generación eólica es reducida.  

 Output preliminar: IEB Working Paper Series [2016/02] 

 Publicación revista: Giulietti, M., Grossi, L., Trujillo-Baute, E. & Waterson, M. (2018). 

Analysing the potential economic value of energy storage. The Energy Journal, 39: 101-

122 

 

Intermittency and the social benefits of storage  

 

Investigación en desarrollo. En el marco del proyecto de energía y medioambiente esta 

investigación examina el impacto sobre el bienestar de la sociedad del desarrollo de 

almacenamiento de energía a gran escala. 
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El almacenamiento de energía es, sin duda, un elemento vital para mantener un equilibrio 

adecuado y fiable entre la oferta y la demanda en presencia de tecnologías verdes e 

intermitentes como la energía eólica. El impacto de la generación eólica sobre el nivel y la 

volatilidad de los precios provienen de la intermitencia, la cual engloba variabilidad en la 

generación y errores de predicción. En este artículo abordamos la cuestión de la intermitencia 

considerando el potencial social de incluir almacenamiento con capacidad a escala de red que 

permita aplanar la generación eólica y al mismo tiempo absorber los errores de predicción. En 

general, nuestros resultados preliminares implican que la introducción de almacenamiento a 

escala de red hace que sea más probable que se observen precios de mercado más bajos y más 

estables. 

 

PROYECTO POBREZA ENERGÉTICA  

La pobreza energética en España: Aproximación alternativa desde 

una perspectiva de ingresos 
 

Investigación en desarrollo. El objetivo de este proyecto es presentar una propuesta alternativa 

al análisis de la pobreza energética desde una perspectiva de ingresos. Dicha propuesta estará 

fundamentada en el análisis económico de la relación entre la pobreza energética, el consumo 

eléctrico y la distribución de la renta del país. Se pretende, por lo tanto, extraer conclusiones 

robustas a partir del análisis empírico de los datos estadísticos representativos de los hogares 

españoles, por medio de herramientas econométricas, sobre la relevancia relativa de la renta 

en el problema de la pobreza energética. La principal fuente de información que se pretende 

utilizar es la base de datos “Encuesta de Presupuestos Familiares” realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística en aproximadamente 20.000 hogares españoles al año. La 

homogeneidad de la información recogida durante el quinquenio 2011-2015 en todas las 

provincias del país permite realizar un análisis estadístico y econométrico robusto sobre la 

importancia de la renta como determinante de la pobreza energética. 

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y PUBLICACIONES EN 2018 

Proyectos Estado 

I+D en el sector energético 

Why do manufacturing industries invest in energy R&D? 
 Autores: Maria Teresa Costa-Campi, Jose García-Quevedo 
 Revista: Economics of Energy & Environmental Policy 

Enviado - 
Submitted 

Innovation Strategies of Energy Firms 
 Autores: Maria Teresa Costa-Campi, Néstor Duch-Brown, José García-

Quevedo 
 Revista: Journal Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management 

Enviado - 
Submitted 

Energía y medioambiente 
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Inter-industry differences in organisational eco-innovation 
 Autores: Jose García-Quevedo, Effie Kesidou, Ester Martínez-Ros 
 Working paper: IEB Working Paper Series [2018/07] 

Working 
paper 

Social Welfare, Public Policy and Clean Technology: Is it worth incentivising 
firms' adoption of green technology? 

En desarrollo 

Taxation, tax incentives or public financing. How to successfully incentivize 
firms' green behaviour? 

En desarrollo 

Mercados energéticos 

Is energy markets integrations a green light for FDI? 
 Autores: María Teresa Costa-Campi, Jordi Paniagua, Elisa Trujillo-Baute 
 Revista: The Energy Journal, 39: 39-56 

Finalizado - 
Publicación 

From forward to spot prices: producers, retailers, and loss averse consumers in 
electricity markets 

 Autores: Valeria Di Cosmo, Elisa Trujillo-Baute 
 Working paper: IEB Working Paper Series [2018/08]  

Working 
paper 

Redes 

The economic impact of electricity losses in Spain 
 Autores: Maria Teresa Costa-Campi, Daniel Daví-Arderius, Elisa 

Trujillo-Baute 
 Revista: Energy Economics, 75: 309-322 

Finalizado - 
Publicación 

Energy market integration and electricity trade 
 Autores: Joan Batalla-Bejerano, Jordi Paniagua, Elisa Trujillo-Baute 
 Revista: Economics of Energy & Environmental Policy 

Enviado - 
Submitted 

Anlayzing electricity flows and congestions: looking at locational patterns En desarrollo 

Regulación del sector energético 

Analysing the impact of energy regulation on electricity retail prices 
 Autores: Pablo del Rio, Pere Mir-Artigues, Elisa Trujillo-Baute 
 Revista: Energy Policy, 114: 153-164 

Finalizado - 
Publicación 

Electricity regulation and economic growth 
 Autores: María Teresa Costa-Campi, Jose García-Quevedo, Elisa 

Trujillo-Baute 
 Revista: Energy Policy, 112: 232-238 

Finalizado - 
Publicación 

Energy efficiency investments decisions in the industrial sector En desarrollo 

Why firms invest (or not) in energy efficiency? A review of the econometric 
evidence 

 Autores: Jose García-Quevedo, Xavier Massa-Camps 
 Revista: Energy Efficiency 

Enviado - 
Submitted 

Analysing the potential economic value of energy storage 
 Autores: Monica Giulietti, Luigi Grossi, Elisa Trujillo-Baute, Michael 

Waterson 
 Revista: The Energy Journal, 39:101-122 

Finalizado - 
Publicación 

Intermittency and the social benefits of storage En desarrollo 

Pobreza energética 

La pobreza energética en España: Aproximación alternativa desde una 
perspectiva de ingresos 

En desarrollo 
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1.2. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS 

ACADÉMICAS INTERNACIONALES DEL JOURNAL CITATION REPORT   

1. Del Rio, P., Mir-Artigues, P. & Trujillo-Baute, E.  

Analysing the impact of renewable energy regulation on retail electricity prices 

Published in Energy Policy Journal, Volume 114, 153-164 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517307887 

 

2. Costa-Campi, M. T., García-Quevedo, J., & Trujillo-Baute, E.  

Electricity regulation and economic growth 

Published in Energy Policy Journal, Volume 113, 232–238 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517307395 

 

3. Costa-Campi, M. T., Paniagua, J., & Trujillo-Baute, E.  

Is energy markets integrations a green light for FDI?  

Published in The Energy Journal, 39: 39-56 

https://www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=3203&id=3203 

 

4. Giulietti, M., Grossi, L., Trujillo-Baute, E., Waterson, M. 

Analysing the potential economic value of energy storage 

Published in The Energy Journal, 39: 101-22 

https://www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=3206&id=3206 

 

 

5. Costa-Campi, M.T., Daví-Arderius, D., Trujillo-Baute, E. 

The economic impact of electricity losses in Spain 

Published in Energy Economics, 75: 309-322 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988318303025 

Energy Policy Journal es una revista con un factor de impacto JCR de 4.039 (2017) y que forma 

parte del Q1 en el campo de estudios medioambientales (47/242). 

The Energy Journal es una revista con un factor de impacto JCR de 2.132 (2017) y que forma 

parte del Q1 en el campo de economía (73/353). 

Energy Economics es una revista con un factor de impacto JCR de 3.910 (2017) y que forma parte 

del Q1 en el campo de la economía (20/353). 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517307887
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517307395
https://www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=3203&id=3203
https://www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=3206&id=3206
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988318303025
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1.3. CONFERENCIAS, ACTOS Y OTRAS PUBLICACIONES 

Conferencias: 

II Jornada d'Immersió Estratègica del Clúster de  

l'Energia Eficient de Catalunya  

Barcelona, marzo de 2018 

Moderación de mesa de debate, Joan Batalla.  

Jornada sobre transferencia de tecnología en el sector 

energético, Universitat de Barcelona  

Barcelona, abril de 2018 

Ponencia: I+D e Innovación en Energía en España, José García 

Quevedo. 

 

3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya,  

Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC)  

Barcelona, mayo de 2018 

Ponencia: Políticas públicas para una efectiva transformación 

del sector energético: el papel de la regulación, Joan Batalla y 

Xavier Massa. 

Ponencia: Energía Limpia para todos los Ciudadanos: ¿hacia 

dónde va Europa? Joan Batalla, María Teresa Costa-Campi y 

Xavier Massa. 

Ponencia: El futur del mercat elèctric davant la transiciò 

energètica, María Teresa Costa-Campi, Elisa Trujillo-Baute y 

Xavier Massa. 

 

Conferencias: 

Organización Mesa sobre energía  

XXI Encuentro de Economía Aplicada  

Alcalá de Henares, junio de 2018 

 

Dimensiones económicas del nuevo modelo energético en 

España, Fundación Gas Natural Fenosa  

Pamplona, junio de 2018  
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Ponencia: Nuevos mercados energéticos. La reforma del 

mercado eléctrico y del mercado del gas en España, Joan 

Batalla. 

Seminarios University of Münster (Alemania) & Centrum für 

angewandte Wirtschaftsforschung Münster (CAWM) 

Münster, julio de 2018 

Ponencia: Renewable Energy Regulation: From Fit to Auctions, 

María Teresa Costa-Campi. 
 

3rd APEEN Conference & 5th Meeting on Energy and 

Environmental Economics – ME3, Universidade do Minho 

Braga, octubre de 2018 

Ponencia: Global Cost and Optimal-Cost of Nearly Zero Energy 

Cities, Manuel Villa.  
 

La "Transición Energética: cambio de modelo”, encuentro de 

la Fundación Naturgy  

Panamá, octubre de 2018 

Ponencia: La Transición Energética a nivel global - El papel de la 

regulación, Joan Batalla. 

 

Otras Publicaciones: 

 Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T., Trujillo-Baute, E., Wholesale markets. 

Regulation of electricity and gas industry en Alessandro Rubino, Handbook of Energy 

Economics and Policy. Elsevier (forthcoming) 

 Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T., Trujillo-Baute, E., “La política energética de la 

Unión Europea”, en Economía de la Unión Europea. Thomson/Civitas (forthcoming) 

 Batalla-Bejerano, J. & Massa-Camps, X., “Políticas públicas para una efectiva 

transformación del sector energético: el papel de la regulación”, en libro del 3r Congrés 

d'Economia i Empresa de Catalunya 2018, Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC). 

 Batalla-Bejerano, J. Costa-Campi, M.T., Massa-Camps, X., “Energía Limpia para todos los 

Ciudadanos: ¿hacia dónde va Europa?”, en libro del 3r Congrés d'Economia i Empresa 

de Catalunya 2018, Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) 

 Costa-Campi, M.T., Jové-Llopis, E., “Transición energética y cambio climático en 

Europa”, Ediciones Deusto (forthcoming) 

 Costa-Campi, M.T., Massa-Camps, X. & Trujillo-Baute, E., El futur del mercat elèctric 

davant la transició energética, en Revista Econòmica de Catalunya. núm. 78, pp. 8-16 
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 Villa-Arrieta, M., Global Cost and Optimal-Cost of Nearly Zero Energy Cities, en libro del 

3rd APEEN Conference & 5th Meeting on Energy and Environmental Economics – ME3 

2018 

1.4. PROGRAMA DE SEMINARIOS Y VISITING PROFESSORS  

Visiting professors y presentación de nuevas investigaciones en los seminarios del programa 

de UB Economics: 

 Luigi Grossi (University of Verona). 22 de febrero de 2018. Enlace  

The influence of renewables on electricity price forecasting: a robust approach 

 Joachim Schleich (Fraunhofer ISI). 15 de marzo de 2018. Enlace 

Relations between preferences over risk, time, and losses and household adoption of 

energy efficient technologies in Europe 

 Jordi Teixido (Universitat de Barcelona). 31 de mayo de 2018. Enlace 

Deep Reforms in Electricity Pricing: Evidence from a Natural Experiment 

 Kinga Tchorzewska (Universitat de Barcelona & IEB). 14 de junio de 2018. Enlace 

Environmental taxation, tax incentives or public financing. How to incentivise firms' 

green behaviour? 

 Monica Giulietti (Loughborough University). 28 de junio de 2018. Enlace 

Technology adoption, consumer inattention and heuristic decision-making: evidence 

from a UK district heating scheme 

 Pierpaolo Parrotta (IÉSEG School of Business). 18 de octubre de 2018. Enlace 

Electricity (De)Regulation and Innovation 

 Mar Reguant (Northwestern University). 26 de noviembre de 2018. Enlace  

Mitigation emissions leakage in incomplete carbon markets 

 Jordi Planelles (Universitat de Barcelona & IEB) 4 de diciembre de 2018. Enlace 

Carbon taxation in a global production network: the transmission of sector idiosyncratic 

environmental shocks 

 Andreas Löschel (Münster University). 17 de diciembre de 2018. Enlace 

Do voluntary environmental programs reduce emissions? EMAS in the German 

manufacturing sector 

Visiting Professors (estancias para participar en proyectos de investigación de la CSE):  

 Valeria di Cosmo (Fondazione Eni Enrico Mattei). Enero de 2018. Enlace 

1.5. TESIS DOCTORALES EN CURSO 

1. Economics of networks in electricity systems – Daniel Davi (en elaboración – inicio 

septiembre 2015). 

http://www.dse.univr.it/?ent=persona&lang=en&id=3862
https://en.grenoble-em.com/annuaire/joachim-schleich
http://www.ub.edu/school-economics/researchers/teixido-jordi/
http://www.ieb.ub.edu/124-kinga-barbara-tchorzewska
http://www.lboro.ac.uk/departments/sbe/staff/monica-giulietti/
https://www.iza.org/person/4857/pierpaolo-parrotta
https://www.economics.northwestern.edu/people/directory/mar-reguant.html
http://ieb.ub.edu/en/researcher/planelles-cortes-jordi/
https://www.wiwi.uni-muenster.de/ceres/en/team/andreas-loeschel
https://www.esri.ie/person/?userid=86
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El doctorando Daniel Daví Arderius está trabajando en la tesis doctoral: Economic 

regulation and efficiency of electricity systems, estructurada en tres artículos. En el 

primero, The economic impact of electricity losses, se realiza un análisis de cómo el 

comportamiento de la generación y el consumo afectan a las pérdidas eléctricas. Se 

proponen varias políticas para reducir el coste para los consumidores y el impacto 

medioambiental, y se ponen de relieve las bondades de la creciente “Generación 

Distribuida”. En el segundo artículo, An analysis of the spatial imbalances in the 

electricity Systems, se estudian los desequilibrios regionales entre la generación y 

consumo que se producen en cada hora, según las diferentes tecnologías que generan 

electricidad. A partir de ahí, se propone un nuevo indicador de eficiencia que considera 

la distancia entre la generación y las grandes zonas de consumo. Estos resultados son la 

base para la definición de un mecanismo regulatorio para la localización y operación de 

las nuevas plantas de generación. En el tercer artículo, A new locational regulatory 

mechanism for renewables se simulan varios escenarios de nueva generación renovable, 

así como de recarga de vehículos eléctricos, y se observa cómo evolucionan los 

desequilibrios regionales entre generación y consumo hallados en el segundo artículo. 

2. Essays in Energy and Development Economics – Kinga Tchorzewska (en elaboración – inicio 

septiembre 2016).  

Durante años se creyó que una industria siempre se enfrenta a un trade-off: un país 

puede crecer a expensas del medio ambiente o puede obstaculizar el crecimiento en el 

esfuerzo de preservar el ecosistema. Hoy en día los economistas presentan nuevas ideas 

sobre el papel que juegan las regulaciones ambientales en el desarrollo económico de 

un país, poniendo de manifiesto la necesidad de diseñar medidas regulatorias 

adecuadas que fomenten las denominadas eco-innovaciones. En este contexto, esta 

tesis versa sobre el nexo existente entre la economía de la energía, la economía pública 

y la economía del desarrollo. Más concretamente, uno de los proyectos en desarrollo 

gira en torno a la investigación de los efectos que los diferentes instrumentos de política 

podrían tener sobre el nivel de innovación ecológica en el país. Mediante el análisis de 

distintos instrumentos públicos, entre ellos, las subvenciones a la protección del medio 

ambiente, las deducciones fiscales, las subvenciones y los impuestos ambientales se 

examina su grado de efectividad en el desarrollo de eco-innovaciones entre una amplia 

muestra de empresas españolas.  

The transmission of the effects of environmental policy through the global supply chain 

- Jordi Planelles (en elaboración – inicio setiembre 2017). 

En un contexto de políticas medioambientales nacionales y una cadena de producción 

global altamente integrada, esta investigación pretende caracterizar cómo la estructura 

de la red implícita en las relaciones de insumo-producto puede transmitir (o diluir) los 

esfuerzos para reducir el impacto medioambiental de la producción. La investigación se 

apoya en la reciente literatura sobre la propagación de shocks idiosincráticos en los que 

la estructura de la red a través de la cual interactúan los agentes juega un papel 
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fundamental, permitiendo la aparición de fluctuaciones agregadas considerables 

derivadas de shocks a nivel micro. Para determinar dicha propagación pueden jugar un 

papel determinante las elasticidades estructurales de sustitución, enlaces de red, 

retornos estructurales a escala, y el grado en que los factores pueden ser reasignados. 

1.6. CONGRESOS 

Participaciones en congresos: 

 XIII Congreso de la AEEE. Zaragoza (España), 1 y 2 de febrero de 2018 

 12th Conference on Energy Economics and Technology. Dresden (Alemania), 27 de abril 

de 2018 

 7th Mannheim Energy Conference. Mannheim (Alemania), 14 y 15 de mayo de 2018 

 International Symposium on Environment & Energy Finance Issues. Paris (Francia), 23 y 

24 mayo de 2018 

 International Summer School on Energy Transition. Lisboa (Portugal), del 4 al 6 de junio 

de 2018 

 XXI Encuentro de Economía Aplicada. Alcalá de Henares (España), 7 y 8 de junio de 2018 

 41st IAEE International Conference. Groningen (Holanda), del 10 al 13 de junio de 2018 

 EAERE-FEEM-VIU European Summer School on Climate Change Assessment: Economic 

Models and Evaluation Criteria. Venecia (Italia), del 30 de junio al 6 de julio de 2018 

 45th EARIE Annual Conference. Atenas (Grecia), del 31 de agosto al 2 de septiembre de 

2018 

 23rd Conference on Industrial Economics. Barcelona (España), 6 y 7 de septiembre de 

2018 

 3rd APEEN Conference & 5th Meeting on Energy and Environmental Economics – ME3, 

Universidade do Minho. Braga (Portugal), 18 y 19 de octubre de 2018 

 IV Workshop Knowledge, Innovation and Internationalization Strategies (KIIS). Valencia 

(España), 15 y 16 de noviembre de 2018 

 FSR Climate Annual Conference. Florencia (Italia), 26 y 27 de noviembre de 2018 
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2. CREACIÓN DE OPINIÓN 

2.1. INFORMES FUNSEAM 

Serie de documentos publicados periódicamente por FUNSEAM para analizar temas 

relacionados con la energía, el medioambiente y la sostenibilidad, de interés y relevancia para 

el sector empresarial.  

Informes publicados durante el 2018: 

 Sostenibilidad Energética: el papel de la eficiencia energética 

(mayo de 2018). Xavier Massa Camps, Investigador de la Cátedra de 

Sostenibilidad Energética y Profesor Asociado de la Universitat de 

Barcelona.  

El informe expone la importancia de la eficiencia energética (EE) 

como combustible para los objetivos de la sostenibilidad en el 

proceso de transición del sector energético. A lo largo del 

documento se presenta la relevancia y situación actual en materia 

de financiación y políticas de promoción tanto en Europa como en 

España. 

Junto al importante papel que tienen las energías renovables en el actual proceso de transición 

energética, en este mismo periodo, la EE cobra especial importancia frente al crecimiento del 

consumo energético derivado en gran medida por el aumento de la población y los niveles de 

bienestar de la sociedad en general. En este sentido, partiendo de la idea de que “el kilovatio 

más verde y más económico es aquel que no se consume”, este instrumento permite cumplir 

con los objetivos de sostenibilidad a la vez que se controlan los costes de su cumplimiento. 

Asimismo, la introducción de mejoras de EE tiene un impacto positivo sobre aspectos como la 

seguridad de suministro, la factura energética, la pobreza energética, la creación de puestos de 

trabajo y la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. 

Sin embargo, quedan aún muchos retos pendientes para conseguir el pleno desarrollo de la EE. 

Como recalca el informe, el reto más importante es conseguir movilizar todo el potencial de 

medidas rentables sin explotar que existe actualmente y que no los consumidores de energía 

(empresas, familias en edificaciones, etc.) no implementan debido a la existencia de diversas 

barreras, conocidas como energy efficiency gap. Eliminarlas para favorecer la introducción de 

mejoras de EE rentables debe ser el objetivo genérico de las políticas públicas. Al respecto, el 

informe aborda la descripción de los mecanismos de financiación de la EE a gran escala, como 

son los Bonos Verdes o los Green Banks, y los específicos derivados de las políticas energéticas 

de la Unión Europea y España. 
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 Retos en la operación del sistema eléctrico en un contexto de 

transformación del sector energético (septiembre de 2018). Joan 

Batalla, Director General de FUNSEAM, Investigador de la Cátedra de 

Sostenibilidad Energética y Profesor Asociado de la Universitat de 

Barcelona. 

Este informe se enfoca en analizar la transformación del sector 

energético en general, y el eléctrico en particular, liderada por las 

energías renovables. 

A nivel global, se está produciendo un proceso de transformación del 

sistema energético, con especial afección al sistema eléctrico, explicando este proceso de 

cambio tres factores principales. En primer lugar, la participación creciente de generación 

eléctrica a partir de fuentes renovables de naturaleza variable tales como la energía eólica y la 

solar fotovoltaica. En segundo lugar, el despliegue de recursos de energía descentralizados. Y en 

tercero, la difusión de la digitalización, que está llegando a todos los segmentos de la cadena de 

valor desde la generación hasta los clientes, generando nuevas oportunidades de negocio y de 

optimización de los costes operativos. Todo ello, implica la necesidad de redefinir la operación 

y gestión del sistema eléctrico aportando nuevos mecanismos de flexibilidad. 

Dada la relevancia de las cuestiones planteadas, este Informe FUNSEAM pretende aportar una 

síntesis de aquellos aspectos más relevantes recogidos — con especial énfasis en aquellos que 

conciernen al sector eléctrico – en los citados informes de la AIE, tanto en su World Energy 

Outlook (WEO 2017) como en su Status of Power System Transformation 2018: Advanced Power 

Plant Flexibility. Tras un primer apartado centrado en el análisis de las tendencias energéticas 

globales con el horizonte del 2040, centrándose en aquellas que conciernen al sector eléctrico, 

en la segunda parte se presentan las implicaciones y recomendaciones en el ámbito 

propiamente de la operación y gestión de los sistemas eléctricos. 

El Informe presta especial atención a los diferentes cambios que están impulsando un cambio 

estructural con especial incidencia en la planificación y en la operación y gestión del sistema 

eléctrico. Todo ello con implicaciones sistémicas a la hora de garantizar la seguridad de 

suministro, requiriendo de una respuesta coordinada y proactiva por parte de los responsables 

de la formulación de políticas y las partes interesadas pertinentes en el sector energético. 
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 Futuro descarbonizado: consideraciones económicas del 

almacenamiento (diciembre de 2018). Elisa Trujillo-Baute, 

Investigadora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética y del Instituto 

de Economía de Barcelona de la Universitat de Barcelona. 

Este informe se enfoca en analizar el papel del almacenamiento en el 

proceso transformación del sector energético en general, y el eléctrico 

en particular, prestando especial atención a las diferentes 

consideraciones e implicaciones económicas asociadas. 

La transición energética hacia un futuro electrificado y descarbonizado introduce, sin embargo, 

importantes cambios en el funcionamiento del sector. El escenario que plantea la Política 

Energética Europea actual es un modelo energético dominado por las energías renovables, 

especialmente por las intermitentes (eólica y solar), en que una parte importante del debate se 

centra en cómo se debe dotar a los sistemas eléctricos de la suficiente flexibilidad para no poner 

en riesgo la garantía de suministro, el propio objetivo de aumento de la energía renovable y la 

ulterior descarbonización. El almacenamiento de energía se plantea como una de las soluciones 

más prometedoras para hacer frente a las necesidades de flexibilidad en el proceso de 

descarbonización. En este informe se analizan las principales consideraciones económicas sobre 

el almacenamiento, su papel como fuente de flexibilidad y sobre cuál es su potencial tanto desde 

la perspectiva privada como desde la social. 

La principal conclusión que se obtiene es que una de las claves del problema es la escala de las 

soluciones de almacenamiento. La discusión sobre el almacenamiento a escala del consumidor 

frente al almacenamiento a escala de la red es importante porque, en última instancia, puede 

decidir la forma futura de la red en un sistema descarbonizado. De este informe se desprenden 

consideraciones relevantes para el futuro del almacenamiento de energía con respecto al papel 

del diseño de mercados y de las políticas públicas. Con el fin de garantizar las inversiones 

necesarias en flexibilidad que permitan el correcto funcionamiento del sistema, incluyendo 

entre ellas inversiones en almacenamiento, es preciso que el diseño de los mercados permita 

aflorar las rentas de escasez a través de los precios, y generar así las correctas señales de 

inversión. El papel de las políticas públicas tiene una doble vertiente, por una parte, la que se 

desprende la valoración económica privada que lleva a considerar que es necesario tener en 

cuenta la posibilidad de implementar incentivos adicionales a las inversiones en 

almacenamiento, y por otra parte, la posibilidad de aportar recursos públicos que promuevan 

los desarrollos tecnológicos que permitirán aprovechar los potenciales beneficios sociales del 

almacenamiento energético en el futuro sistema eléctrico descarbonizado. 
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 BREXIT: Implicaciones para el sector energético; 

consideraciones en caso de “no acuerdo” (diciembre de 2018). Antonio 

Hernández García, Socio KPMG responsable de estrategia energética e 

internacional y Brexit. 

Este informe intenta profundizar en las distintas implicaciones del Brexit 

en el ámbito energético, incluyendo consideraciones en caso de que 

finalmente no se logre llegar a un acuerdo ratificado por los 

Parlamentos de ambas partes en el plazo previsto. 

A pesar de la incertidumbre que aún existe sobre la futura relación entre Reino Unido y la UE, el 

borrador técnico de acuerdo de salida alcanzado recientemente mejora la perspectiva de una 

salida ordenada de Reino Unido de la UE, reduciendo la posibilidad de que se produzca un cese 

inmediato de los intercambios energéticos entre ambos bloques. 

Ambas partes han trabajado intensamente para alcanzar un acuerdo de salida que garantice la 

existencia de un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 ó 2021/22, ofreciendo al 

Reino Unido la posibilidad de mantenerse en el mercado interior de la energía hasta entonces y 

garantizando, así, un marco estable de relaciones a los agentes económicos. No obstante, 

durante el período transitorio el Reino Unido dejaría de participar en las decisiones de política 

energética comunitaria, al quedar sin voto en las instituciones comunitarias. 

A medio plazo, es preciso tener en cuenta el proyecto de declaración política que se ha hecho 

público junto al borrador de acuerdo de salida. En el mismo, y en relación al capítulo de energía, 

se apunta hacia un marco de cooperación técnica entre operadores de redes de gas y 

electricidad y organizaciones en el ámbito de las infraestructuras comunes, así como hacia la 

búsqueda de mecanismos que aseguren la seguridad de suministro y un comercio eficiente. 

Asimismo, se apunta la posibilidad de cooperación en materia de precios de carbono, vinculando 

el sistema de comercio de emisiones británico al de la UE (no se prevé, por tanto, su adhesión 

futura al mismo). 

Estrictamente en el ámbito energético, parece que los efectos serían limitados para la Unión 

Europea, al menos en términos agregados, ya que con o sin el Reino Unido, la Unión Europea 

sería capaz de completar su mercado interior, cumplir sus compromisos de lucha contra el 

cambio climático y mantener su seguridad de suministro, aunque habrá que poner especial foco 

de atención sobre el impacto en el sistema energético de Irlanda, ya que el territorio británico 

sirve de tránsito para la electricidad y gas del continente hacia Irlanda, por lo que la búsqueda 

de una solución será, con toda probabilidad, una cuestión clave en las negociaciones. 

También hay que tener en cuenta que el Reino Unido ha jugado un papel clave en la política 

energética de la Unión, velando por la apertura de mercados y la reducción de costes para los 

consumidores, y la UE, por su parte, ha sido muy relevante de cara a contribuir en la financiación 

de las infraestructuras energéticas del Reino Unido, especialmente a través del BEI y otros 

instrumentos. 
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 Principales conclusiones del World Energy Outlook 2018 (WEO 

2018) (enero de 2019). Mariano Marzo, Catedrático de Estratigrafía y 

profesor de Recursos Energéticos y Geología del Petróleo en la Facultad 

de Geología de la Universitat de Barcelona. 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), basándose en diferentes 

escenarios energéticos, acaba de hacer público su World Energy 

Outlook 2018, donde ofrece previsiones y análisis hasta 2040, con el 

propósito de aportar orientación e información que puedan ayudar a 

mejorar el sistema energético en la consecución de los distintos 

objetivos de lucha contra el cambio climático. El presente informe 

analiza las principales conclusiones del citado estudio. 

En esta última edición, el estudio presta especial atención al proceso de electrificación en un 

contexto de madurez de las tecnologías renovables, pero de previsiones de crecimiento, al 

mismo tiempo, de la demanda de energía. Asimismo, como novedades de esta edición, se 

encuentra el análisis de la innovación y como ésta puede mejorar el desempeño ambiental de 

diferentes fuentes de petróleo y gas, y el informe especial sobre economías productoras., 

centrado en el análisis de cómo se están adaptando los países tradicionales exportadores de 

petróleo y gas al nuevo entorno de políticas y precios actual. 

 

Histórico de informes publicados: 

Hasta la fecha han sido publicados 43 Informes en ámbitos tan variados como el contexto 

energético mundial, la sostenibilidad energética, la responsabilidad social corporativa, la 

situación medioambiental, la regulación energética, el análisis económico, etc. La siguiente tabla 

presenta los títulos, autores y mes de publicación de la totalidad de los informes publicados. 

No. Título Autor Fecha 

1 Petronacionalismo: NOC's vs IOC's Funseam ago-12 

2 Los biocarburantes ante el reto de la sostenibilidad Funseam nov-12 

3 
Nuevas Tendencias en mercados Energéticos: Los mercados 
mayoristas de gas natural: Una referencia a la realidad 
europea 

Miguel A. Lasheras y 
Jorge Fernández 

dic-12 

4 
Requerimientos regulatorios para incentivar el desarrollo 
de nuevos modelos transporte y distribución de energía 
eléctrica 

Jordi Dolader Clara dic-12 

5 
La red de transporte y almacenamiento de hidrocarburos 
líquidos de CLH 

CLH ene-13 
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No. Título Autor Fecha 

6 
Conclusiones más relevantes del World Energy Outlook 
2012 

Mariano Marzo ene-13 

7 
Evolución y potencial de mercado de la Eficiencia 
Energética en Latinoamérica Caso Eficiencia Energética en 
Edificios 

Eric Suñol mar-13 

8 
Impacto de la directiva europea sobre eficiencia energética 
en las empresas energéticas y de infraestructura. Análisis y 
oportunidades 

FUNSEAM mar-13 

9 
Regulación y “capacitación” de los consumidores 
domésticos en los mercados de gas y electricidad: 
experiencias en la Unión Europea 

Monica Gandolfi y 
Yolanda Sicilia 

jun-13 

10 
Perspectiva de hubs de gas natural en Europa y su 
desarrollo en España 

Funseam jul-13 

11 
Perspectivas para el desarrollo de hubs de gas en 
Latinoamérica: Caso México 

Funseam sep-13 

12 Smart Grids: Sectores y actividades clave CITCEA – UPC sep-13 

13 
¿Existe una curva Kuznets para las emisiones de CO2 en el 
caso de España? 

Cecilio Tamarit sep-13 

14 Smart grids: Tecnologías prioritarias CITCEA – UPC sep-13 

15 
Petróleos no convencionales: Recursos, previsiones de 
producción e impacto geopolítico de su desarrollo 

Mariano Marzo mar-14 

16 Hacia un nuevo modelo de negocio de los biocarburantes Carlos Martín M. may-14 

17 
Gas no convencional: Recursos, previsiones de producción e 
impacto geopolítico de su desarrollo 

Mariano Marzo jun-14 

18 
Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la 
Unión Europea: una perspectiva española 

Joan Batalla jul-14 

19 
La experiencia del comercio de derechos de emisión como 
herramienta para mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero 

Jesús Abadía Ibáñez sep-14 

20 Principales conclusiones del World Energy Outlook 2013 Mariano Marzo oct-14 

21 
La Ley 24 2013 y la sostenibilidad económica y financiera 
del sistema eléctrico 

Marina Serrano dic-14 
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No. Título Autor Fecha 

22 La utility del futuro Luis Jesús Sánchez T. dic-14 

23 
El desplome 2014-2015 de los precios del crudo: causas y 
previsiones a corto plazo 

Mariano Marzo feb-15 

24 Principales conclusiones del World Energy Outlook 2014 Mariano Marzo mar-15 

25 
El estado actual del proceso de desarrollo de nuevas 
infraestructuras energéticas en la unión europea. Los 
proyectos de interés común 

Raul Yunta abr-15 

26 El sistema de obligaciones de eficiencia energética Carlos Martín M. may-15 

27 La regulación del gas no convencional (Fracking) en España Marina Serrano jun-15 

28 
Últimas reformas del sistema europeo de comercio de 
derechos de emisión: Backloading y reserva de estabilidad 
del mercado 

Jesus Abadía oct-15 

29 
El mercado español de distribución de carburantes. Análisis 
de los indicadores y factores que determinan el grado de 
competencia sectorial 

Carlos Martín M. nov-15 

30 
Una aproximación a la reciente armonización europea en el 
ámbito de la regulación del gas natural. Los códigos de red 

Raúl Yunta dic-15 

31 
The Mediterranean energy sector: the role of independent 
regulators 

Veronica Lenzi abr-16 

32 
Reflexiones sobre el mercado del petróleo: situación actual 
y perspectivas a corto plazo 

Mariano Marzo jun-16 

33 
El nuevo papel de las empresas distribuidoras de 
electricidad 

Carlos Solé oct-16 

34 Principales conclusiones del World Energy Outlook 2016 Joan Batalla dic-16 

35 
El sector energético español frente al reto de la 
Responsabilidad Social Corporativa y la Sostenibilidad 

Manuel Villa Arrieta jun-17 

36 La reforma de ACER en el marco del “Paquete de Invierno” Mariano Bacigalupo sep-17 

37 I+D e Innovación en Energía en España José García Quevedo oct-17 
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No. Título Autor Fecha 

38 
Perspectivas de la transición energética: inversión necesaria 
para un sistema energético bajo en carbono. Principales 
conclusiones del informe de la AIE e IRENA 

Manuel Villa Arrieta nov-17 

39 
Sostenibilidad Energética: El papel de la Eficiencia 
Energética 

Xavier Massa Camps may-18 

40 
Retos en la operación del sistema eléctrico en un contexto 
de transformación del sector energético 

Joan Batalla oct-18 

41 
Futuro descarbonizado: consideraciones económicas del 
almacenamiento 

Elisa Trujillo-Baute dic-18 

42 BREXIT: Implicaciones reales para el sector energético Antonio Hernández dic-18 

43 Principales conclusiones del World Energy Outlook 2018 Mariano Marzo ene-19 

3. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EMPRESARIALES Y DE CONOCIMIENTO 

3.1. VI SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL: RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. BARCELONA, 5 DE FEBRERO DE 2018 

La sexta edición del Simposio Empresarial Internacional, cita de referencia en el sector 

energético, abordó los retos globales como consecuencia de la necesaria transición hacia 

sistemas energéticos bajos en emisiones de carbono y las consiguientes implicaciones en 

términos de seguridad de suministro y competitividad industrial. Como es habitual, el evento 

tuvo lugar en el Auditorio Antonio Caparrós del Parc Científic de Barcelona. 

El papel de los mercados energéticos y de los financieros en particular, el papel de la innovación 

y el desarrollo tecnológico, las nuevas oportunidades de negocio asociadas al proceso de 

digitalización o la globalización e internacionalización del sector energético fueron algunos de 

los aspectos analizados, por parte de los destacados ponentes que participaron en el Simposio. 

El Simposio fue inaugurado por D. Álvaro Nadal, Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital 

del Gobierno de España; participaron también en la ceremonia de inauguración D. Antonio 

Llardén, Presidente de Enagás y de FUNSEAM, D. Borja Prado, Presidente del Club Español de la 

Energía y de Endesa y D. Riccardo Puliti, Director superior y Jefe de Departamento de Prácticas 

Mundiales de Energía e Industrias Extractivas del Banco Mundial. 
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Posteriormente, a lo largo de las cuatro Mesas que conformaron el evento se analizaron todos 

aquellos aspectos que giran en torno al reto que supone avanzar hacia una economía 

competitiva, sostenible y eficiente en el uso de los recursos, así como a las oportunidades que 

brinda el hecho de transformar la economía, generando nuevas ventajas competitivas y 

sostenibles y maneras innovadoras y más eficientes de producir y consumir. 

La primera de estas Mesas enfocó su análisis en la situación y perspectivas del sector energético 

y en el papel que desempeñan los mercados desde el punto de vista de diferentes sectores 

energéticos, todos ellos representados por los máximos dirigentes de sus respectivas 

asociaciones. La siguiente Mesa giró en torno a las implicaciones financieras del cambio 

climático, destacando sus participantes el relevante papel de los mercados financieros a la hora 

de poner precio al riesgo para apoyar decisiones informadas y de asignación eficiente del capital, 

así como la importancia clave de la definición del modelo futuro y de la transición para adaptar 

los modelos de financiación. La Mesa tercera se focalizó en el papel de la innovación y el 

desarrollo tecnológico, coincidiendo sus ponentes en que un proceso de transformación 

sustancial del sector energético para que sea capaz de ofrecer una energía accesible, segura y 

sostenible, exige de la irrupción de nuevas tecnologías o de mejoras fundamentales en las ya 

existentes. La cuarta de las Mesas centró su atención en el proceso de internacionalización y 

globalización que ha caracterizado al sector energético, coincidiendo los ponentes en la 

existencia de un alto grado de desarrollo y madurez tecnológica, fruto de la innovación tanto en 

productos como en procesos, hecho que ha facilitado el posicionamiento y la entrada del sector 

en otros mercados internacionales. 

Además de las cuatro Mesas de ponencias el VI Simposio contó con una sesión especial sobre la 

visión de América Latina y la situación del sector energético en la región. En ésta, se señaló el 

elevado compromiso medioambiental existente en Latinoamérica y la relevancia de las energías 

renovables en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Finalmente, la sesión de clausura contó con la participación de D. Antonio Brufau, Presidente de 

Repsol y de D. Frank A. Wolak, Catedrático de Stanford y presidente del Comité de Vigilancia de 

Mercados del California Independent System Operator for electricity supply industry in California, 

quién impartió la conferencia de cierre. Durante ésta, se destacó la importancia del desarrollo 

del sector energético para dar más relevancia a la industria dentro del PIB en España, y así 

cumplir con los objetivos marcados desde la Unión Europea para el 2020, así como el importante 

papel de los mercados eléctricos en la asignación eficiente de los recursos. 

INAUGURACIÓN 

Presentación del evento: 

- D. Álvaro Nadal Belda, Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital 

del Gobierno de España 

- D. Antonio Llardén, Presidente de Enagás y de FUNSEAM 

 

Conferencia Inaugural: 

- D. Borja Prado, Presidente del Club Español de la Energía 



    
 

41 

 

ACELERAR EL PASO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Keynote Speakers: 

- D. Riccardo Puliti, Director superior y Jefe de Departamento de 

Prácticas Mundiales de Energía e Industrias Extractivas del World Bank 

Group 

- Presidió la Mesa: Dña. María Teresa Costa-Campi, Directora Cátedra de 

Sostenibilidad Energética de la UB 
 

MESA 1: MERCADOS ENERGÉTICOS: EVOLUCIÓN Y PROVISIÓN DE LAS 

OPORTUNAS SEÑALES A LA INVERSIÓN 

- Mecanismos retributivos para asegurar la inversión requerida para 

atender las necesidades del sistema: Dña. Marina Serrano, Presidenta 

de UNESA 

- El rol del gas natural en la transición energética: D. Antonio Peris, 

Presidente de SEDIGAS 

- Petróleo: ¿Hasta cuándo?: D. Luis Aires, Presidente de AOP 

- España ante la transición energética, posibles propuestas de actuación: 

D. Jorge Sanz, Presidente del Grupo de Expertos para la Transición 

Energética  

Presidió la Mesa: D. Valentín Alfaya, Director del Grupo Español para el 

Crecimiento Verde, Director Corporativo de Calidad, Prevención y Medio 

Ambiente de FERROVIAL 
 

MESA 2: EL PAPEL DE LOS MERCADOS FINANCIEROS EN EL PROCESO 

DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

- Finanzas verdes y energía: D. Emilio Ontiveros, Presidente de Analistas 

Financieros Internacionales (AFI) 

- La Financiación de la Transición Energética: D. Pedro Rivero, 

Presidente de Liberbank 

- Fuentes de financiación de infraestructuras energéticas: D. Ignacio Elizalde, Subdirector Financiero de 

ACS 

- Bonos verdes, una experiencia práctica: D. Enrique Berenguer, Director Financiero de Gas Natural 

Fenosa 

Presidió la Mesa: D. David Vegara, ESADE 
 

MESA 3: RETOS TECNOLÓGICOS, INNOVACIONES DISRUPTIVAS Y 

NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

- Innovación para un futuro más humano, las transiciones pendientes: D. 

Jorge Barrero, Director General de Fundación COTEC 

- Contribución del nuevo paquete legislativo europeo a una mayor 

integración de los consumidores en los mercados minorista y mayorista 

de electricidad: D. Manuel Sánchez, Jefe del equipo de Redes Inteligentes de la Dirección General de 

Energía de la Comisión Europea 

- Oportunidades y Retos tecnológicos del Midstream del Gas para la transición energética: D. Claudio 

Rodríguez, Director General de Infraestructuras de Enagás 
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- Transformando el futuro energético: e-Solutions: D. Josep Trabado, Director General de E-Solutions de 

Endesa  

Presidió la Mesa: Dña. Blanca Losada, Directora de Ingeniería e Innovación Tecnológica de Gas Natural 

Fenosa y Presidenta de FutuRed 
 

MESA 4: GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR 

ENERGÉTICO 

- El proceso de internacionalización en la logística de productos 

petrolíferos: D. Carlos Molina, Director de Desarrollo de Negocio y 

Estrategia de CLH 

- El valor de la internacionalización en el oil&gas: D. Alejandro Oliva, 

Director de Estrategia y Planificación de Repsol 

- Renovables y su crecimiento global: D. Duarte Bello, COO Europa y Brasil de EDPR 

- Diversificación internacional en transmisión de electricidad: D. Roberto García, Director Corporativo de 

diversificación de Negocio de Red Eléctrica de España - Reguladores, Energizantes y Consumidores: D. 

Héctor Perea, Director de estrategia y desarrollo de negocio de CEPSA 

Presidió la Mesa: D. Javier Garzón, Consejero Delegado de ICEX España Exportaciones e Inversiones 
. 
 

LA VISIÓN DE LATINOAMÉRICA ANTE EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

Keynote Speaker: D. Edwin Quintanilla, ESAN, Ex-Ministro de Energía 

del Ministerio de Energía y Minas de Perú 

Presidió la Mesa: D. Joan Batalla, Director General de FUNSEAM 

 

 

 
. 

CLAUSURA - EFFICIENT PRICING: THE KEY TO UNLOCKING RADICAL 

INNOVATION IN THE ELECTRICITY SECTOR 

Presentación: 

D. Antonio Brufau, Presidente de Repsol 

Keynote Speaker: D. Frank Wolak, Catedrático de Economía de 

Stanford University y Presidente del Market Surveillance Committee of 

the California Independent System Operator for electricity supply industry in California 

3.2. VI SIMPOSIO ACADÉMICO INTERNACIONAL: FACING THE ENERGY 

TRANSITION: MARKETS AND NETWORKS . BARCELONA, 6 DE FEBRERO DE 

2018 

Para conciliar el crecimiento económico sostenible y la mitigación del cambio climático, es 

necesario transformar el modelo energético actual. La transición energética a un sistema de 

energía baja en carbono y sus implicaciones en términos de seguridad del suministro y 

competitividad industrial se han convertido en uno de los mayores desafíos de la sociedad en 

los próximos años. El Simposio trato de arrojar luz sobre el papel de los mercados y las redes 

para hacer frente a las concesiones derivadas de la transición energética. En este contexto, se 
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invitó a los autores a enviar documentos empíricos con implicaciones de política con respecto a 

la economía del sector del petróleo, el gas o la electricidad. 

Investigadores de referencia de universidades españolas, europeas y americanas en el ámbito 

de la economía de la energía aportaron su visión sobre los distintos aspectos que marcan la 

agenda del sector energético, centrándose en el diseño del mercado mayorista. El análisis de la 

jornada se enfocó en examinar aspectos concretos que afectan a la transición energética como 

la flexibilidad, la eficiencia energética y el diseño de políticas.  

Los profesores Frank A. Wolak, de la Stanford University, y Mario Ragwitz, del Fraunhofer 

Institute de Alemania, fueron los ponentes principales de la jornada. El profesor Wolak impartió 

la conferencia inaugural, con una presentación que versó sobre el papel de los agentes 

financieros en los mercados eléctricos. Además, en su exposición presentó una propuesta que 

garantiza la adecuación del sistema a largo plazo. Su conferencia fue precedida por la 

presentación de la jornada a cargo de la directora de la Cátedra e investigadora del IEB, Maria 

Teresa Costa-Campi. La profesora Costa destacó la importancia de la transición energética para 

conseguir alcanzar los retos climáticos. Por su parte, el profesor Ragwitz cerró la jornada 

analizando las implicaciones que tiene para el mercado una mayor proporción de energías 

renovables intermitentes. En concreto, se centró en argumentar la necesidad de un diseño 

inteligente del mercado y de la operación del sistema teniendo en cuenta las características de 

las energías renovables variables. 

En la primera mesa “Flexibilidad para la transición energética”, se exploraron las cuestiones más 

relevantes relacionadas con la necesidad de proveer flexibilidad en el sector energético. En este 

sentido, se debatió sobre el papel de las redes inteligentes y como se debe orientar su 

regulación, instrumento destacado para el cumplimiento de los objetivos de la transición. Se 

analizó, también, las inconexiones internacionales como fórmula para conseguir una mayor 

integración de renovables, así como el papel de las fuentes alternativas de combustible para el 

transporte para configurar un sector energético más flexible.  

La mesa “Eficiencia Energética” se centró en la discusión sobre el diseño y eficiente de políticas 

para impulsar la eficiencia energética. De un lado, se abordaron los programas de etiquetado 

energético, destacando su incidencia en las decisiones de inversión de los hogares para la 

adquisición de tecnologías con menor consumo energético, y, por otro, los efectos heterogéneos 

de las políticas británicas para la mejora de la eficiencia energética. En este proceso de 

disminución de la intensidad energética de las economías europeas se destacó el papel de las 

Pymes, cuyo rol debe evolucionar de una posición pasiva como la actual hacia un rol más activo, 

para ello se presentó los determinantes para incrementar su acción en el ámbito de la eficiencia 

energética.  

Finalmente, la última mesa, titulada “Políticas y diseño de mercado” puso el énfasis en los retos 

regulatorios que presenta la llegada a un modelo energético sostenible. Retos que implican 

tanto a las autoridades como a la sociedad en la búsqueda del equilibrio óptimo entre coste de 

la energía y grado de sostenibilidad. Para ello, en esta mesa se analizaron distintas medidas de 
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política energética adoptadas en distintos países europeos desde la perspectiva del consumidor, 

del bienestar, y del desarrollo tecnológico futuro.  

El VI Simposio de la Cátedra de Sostenibilidad Energética se celebró en el Auditorio Antoni 

Caparrós del Parc Científic de Barcelona (Universitat de Barcelona), contando con más de 130 

asistentes a lo largo de las distintas sesiones celebradas. La inauguración del evento corrió a 

cargo del Vicerrector de Economía de la Universitat de Barcelona, Oriol Escardíbul, que estuvo 

acompañado del Presidente de la Fundación Instituto de Economía de Barcelona, Martí 

Parellada, y de la Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, María Teresa Costa 

Campi. 

OPENING CEREMONY  

- Oriol Escardíbul, ViceRector of the Universitat de Barcelona 

- Martí Parellada Sabata. IEB Director and FUNSEAM Board of Trustees 

Member 

- María Teresa Costa-Campi, Universitat de Barcelona and IEB-Chair of 

Energy Sustainability 

 
 

PRESENTATION 

- María Teresa Costa-Campi, Universitat de Barcelona and IEB- Chair of 

Energy Sustainability   

PLENARY SESSION  

- Measuring the Impact of Purely Financial Participants on Wholesale 

and Retail Market. Frank A. Wolak, Stanford University 
 

I. FLEXIBILITY FOR THE ENERGY TRANSITION   

- Competition and Regulation with Smart Grids. Luciano Greco, 

University of Padua. 

- Gravity for Cross-Border Electricity Trade. Jordi Paniagua, University of 

Valencia. 

- Green Car Adoption and the Supply of Alternative Fuels. Olivier Massol, 

Giulia Pavan, Toulouse 

School of Economics. 

- Chair: Pablo del Río (CSIC) 
 

II. ENERGY EFFICIENCY   

- Do Information Programs Increase Energy Efficiency Evidence from the 

PROCEL Energy 

Label Program? Cristian Huse, Stockholm School of Economics 

- Heterogeneous Treatment Effects in Energy Efficiency Upgrades: An 

Econometric Analysis of UK Policies. Daire McCoy, London School of 

Economics. 

- Determinants of Energy Efficiency and Renewable Energy in SMEs European Countries. Agustí Segarra-

Blasco, Universitat Rovira i Virgili. 

- Chair: José García-Quevedo (University of Barcelona & IEB) 
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III. POLICY AND MARKET DESIGN  

- Producers, Retailers and Risk-Averse Consumers in the New Electricity 

Market. Valeria Di Cosmo, Fondazione Enrico Mattei. 

- Economic and Distributional Implications of Alternative Mechanisms 

for Financing Renewables. Xaquín García, Basque Center for Climate 

Change – BC3. 

- Threshold Policy Effects and Directed Technical Change in Energy 

Innovation. Francesco Vona (SciencesPo OFCE) 

- Energy Policy and the Power Sector in the Long Run. Baran Doda (London School of Economics)  

- Chair: Andreas Löschel (Münster University) 
 

CLOSING SESSION  

- Future Energy Markets: Challenges of the Paradigm Shift to Renewable 

Energy based Electricity Systems. Mario Ragwitz, Fraunhofer ISI. 

 

 

 

 

 

3.3. JORNADA EL RETO DE LA POBREZA ENERGÉTICA: CAUSAS Y PROPUESTAS. 

MADRID, 23 DE NOVIEMBRE DE 2018  

La pobreza energética es un tema de creciente interés tanto en el ámbito social, como político 

y empresarial. La elevada cifra de pobreza energética a nivel europeo indica que nos 

enfrentamos a una problemática de carácter estructural debido a una serie de factores como la 

situación económica y social de los hogares, el coste de vida, las características de los parques 

de viviendas y la eficiencia energética y el modelo energético entre otros. 

Para poder dar una respuesta a este reto es fundamental que las administraciones públicas 

juntamente con entidades locales, asociaciones de consumidores y empresas energéticas 

definan una estrategia contra la pobreza energética que permita abordar la incidencia de esta 

problemática desde una perspectiva integral y con una visión a largo plazo. En este sentido, la 

Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universitat de Barcelona (IEB), en colaboración con 

la Fundación Naturgy, organizaron una jornada de debate “El reto de la pobreza energética: 

causas y propuestas”, en la Casa de América de Madrid. La jornada tuvo como objetivo 

diagnosticar y caracterizar el problema de la pobreza energética en Europa y, especialmente, en 

el contexto español con el fin de ayudar a diseñar una política contra la pobreza energética.  
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La jornada fue inaugurada por el Secretario de Estado 

de Energía del Ministerio de Transición Ecológica, José 

Domínguez Abascal, dando a conocer las principales 

acciones del gobierno español contra la pobreza 

energética. Le acompañaron la directora la Cátedra de 

Sostenibilidad Energética (IEB-UB), María Teresa 

Costa-Campi, y el director general de la Fundación 

Naturgy, Martí Solà. 

Entre los expertos nacionales e internacionales al debate destacó la participación de Brenda 

Boardman, catedrática Emérita de la Oxford University, Ute Dubois, del ISG International 

Business School de Paris; Saska Petrova, de la Manchester University; Efraim Centeno, de la 

Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid; Margarita de 

Luxán García de Diego, Catedrática Emérita de la Universidad Politécnica de Madrid y Paloma 

Taltavull, Catedrática de la Universidad de Alicante.  

Desde la Cátedra, la investigadora Elisa Trujillo-Baute 

presentó un avance del análisis de la pobreza 

energética en España desde una perspectiva de 

ingresos, teniendo en cuenta factores relevantes como 

el coste de vida. Finalmente, la clausura fue a cargo de 

Eero Ailio, consejero de transición energética y 

gobernanza local de la Comisión Europea quién aporto 

a la jornada un enfoque al problema de la pobreza energética desde una perspectiva de la 

política de la Unión Europea. 
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4. COLECCIÓN PUBLICACIONES SIMPOSIO 

4.1. PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL V SIMPOSIO EMPRESARIAL 

INTERNACIONAL FUNSEAM 2017 - CIVITAS, EDITORIAL THOMSON REUTERS  

“DESAFÍOS DEL SECTOR ENERGÉTICO”   

Editado por José Luis García Delgado, Juan Carlos Jiménez y Joan 

Batalla, el libro recoge las aportaciones de los expertos participantes 

en el V Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM. 

El libro se presentó el día 18 de julio en la sede del Club Español de la 

Energía en Madrid, con la participación del Presidente del Club Español 

de la Energía, Miguel Antoñanzas, el Presidente de Enagás y FUNSEAM, 

Antonio Llardén y el Director General de FUNSEAM, Joan Batalla. 

Sumario: 

ÍNDICE 
PRÓLOGO 
ANTONIO LLARDÉN 

  INTRODUCCIÓN 

1. EL SECTOR ENERGÉTICO: PRINCIPALES RETOS 

 MIGUEL ANTOÑANZAS 

2. I+D E INNOVACIÓN EN ENERGÍA EN ESPAÑA 

 JOSE GARCÍA QUEVEDO 

PARTE I 

RETOS PARA EL SECTOR DE LA ELECTRICIDAD 

3. REDES INTELIGENTES E INTERACCIÓN CON CLIENTES ELÉCTRICOS 
 FRANCISCO RODRÍGUEZ 

4. INVERSIÓN EN PROYECTOS INTENSIVOS EN CAPITAL Y SEÑALES DE MERCADO 
 ANA QUELHAS 

5. LA COMPETITIVIDAD DE LA TARIFA ELÉCTRICA, CARGOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y DESCARBONIZACIÓN 
 EDUARDO MOREDA 

PARTE II 

RETOS PARA EL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS LÍQUIDOS 

6. GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS: PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS, OFERTA Y 
DEMANDA 

 JUAN ANTONIO VERA 

7. SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA E INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR 
 LUIS CASADO PADILLA 

8. EL PAPEL DEL PETRÓLEO EN LA COBERTURA DE LA DEMANDA ENERGÉTICA A MEDIO Y LARGO PLAZO 
 MIGUEL ÁNGEL SANZ 
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PARTE III 

RETOS PARA EL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS GASEOSOS 

9. EL GAS NATURAL COMO FUENTE ENERGÉTICA DE TRANSICIÓN 
 JOSÉ MARÍA EGEA 

10.  EL ROL DEL GAS EN LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
 CARLOS SOLÉ 

PARTE IV 

RETOS PARA EL SECTOR ENERGÉTICO EN AMÉRICA LATINA 

11. PERSPECTIVAS ENERGÉTICAS EN LATINOAMÉRICA: ROL DEL GAS NATURAL 
 JUAN JOSÉ SÁNCHEZ 

12. LOS PROYECTOS ENERGÉTICOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN LATINOAMÉRICA 
 FAZIA PUSTERLA 

EPÍLOGO 

13. PRESENTACIÓN 
 ANTONIO BRUFAU 

14. LA REGULACIÓN EN LA CONSECUCIÓN DE LOS RETOS ENERGÉTICOS: EL PAPEL DE LA ACER 
 ALBERTO POTOTSCHNIG 

 

NOTAS FINALES 

15. LOS RETOS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EL MARCO DEL PAQUETE DE INVIERNO 
 JOAN BATALLA BEJERANO 

 MARÍA TERESA COSTA-CAMPI 

 XAVIER MASSA CAMPS 

4.2. PUBLICACIÓN DEL LIBRO DEL VI SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL 

FUNSEAM 2018 - CIVITAS, EDITORIAL THOMSON REUTERS 

Editado por José Luis García Delgado, Juan Carlos Jiménez y Joan Batalla, 

el libro recoge las aportaciones de los expertos participantes en el VI 

Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM. 

Como novedad, a partir de este año 2018 el libro resultante de cada 

Simposio FUNSEAM se edita y publica durante el año natural del evento. 

En esta ocasión, se presenta en la reunión de la Comisión Ejecutiva del 

mes de diciembre, postergándose su presentación pública al 16 de enero por motivos de 

agenda. . El evento contará con la participación de D. Miguel Antoñanzas, Presidente del Club 

Español de la Energía, de D. Antonio Llardén, Presidente de Enagás Y FUNSEAM, y de D. Joan 

Batalla, Director General de FUNSEAM. 
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La energía constituye, sin lugar a dudas, uno de los pilares del actual modelo de crecimiento 

económico, sinónimo de bienestar y garante del desarrollo económico, social y territorial. 

Transformar el actual modelo energético se ha erigido en uno de los grandes retos que debemos 

afrontar como sociedad en los años venideros, siendo necesarias políticas efectivas capaces de 

definir objetivos ambiciosos, así como la hoja de ruta a seguir. En este momento, es necesario 

seguir avanzando en la definición de esa hoja de ruta que nos debe permitir la consecución de 

los objetivos que nos hemos planteado como sociedad en aras de un futuro sostenible. Para que 

esta senda pueda recorrerse con garantía de éxito, es fundamental definir objetivos ambiciosos 

que permitan un futuro más sostenible. En este proceso es necesario identificar aquellos 

aspectos que pueden ser críticos, tratando al mismo tiempo de aportar soluciones, todo ello sin 

olvidar el enorme potencial y oportunidades económicas que se pueden derivar. 

Con este ánimo se desarrolló la sexta edición del Simposio Internacional Empresarial FUNSEAM, 

donde a lo largo de las distintas sesiones y mesas que conformaron el programa, fueron muchos 

los temas tratados y debatidos por parte de los expertos del ámbito empresarial, de la 

administración pública y del ámbito regulatorio que participaron en el evento y cuyos 

contenidos han sido recogidos en la presente obra. 

Sumario: 

ÍNDICE 
PRÓLOGO 
ANTONIO LLARDÉN 

INTRODUCCIÓN 

1. ACELERAR EL PASO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
RICCARDO PULITI 

2. EL SECTOR ENERGÉTICO: PRINCIPALES RETOS 
BORJA PRADO 

PARTE I 

MERCADOS ENERGÉTICOS: EVOLUCIÓN Y PROVISIÓN DE LAS OPORTUNAS SEÑALES A LA INVERSIÓN 

3. MECANISMOS RETRIBUTIVOS PARA ASEGURAR LA INVERSIÓN REQUERIDA PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DEL SISTEMA 

 MARINA SERRANO 

4. EL ROL DEL GAS NATURAL EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 ANTONIO PERIS 

5. PETRÓLEO: ¿HASTA CUÁNDO? 
 LUIS AIRES 

6. ESPAÑA ANTE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: POSIBLES PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 JORGE SANZ 

PARTE II 

EL PAPEL DE LOS MERCADOS FINANCIEROS EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

7. FINANZAS VERDES Y ENERGÍA 
 EMILIO ONTIVEROS 

8. LA FINANCIACIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
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 PEDRO RIVERO 

9. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 
 IGNACIO ELIZALDE 

10. BONOS VERDES, UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA 
ENRIQUE BERENGUER 

PARTE III 

RETOS TECNOLÓGICOS, INNOVACIONES DISRUPTIVAS Y NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

11. INNOVACIÓN PARA UN FUTURO MÁS HUMANO: LAS TRANSICIONES PENDIENTES: 
 JORGE BARRERO 

12. CONTRIBUCIÓN DEL NUEVO PAQUETE LEGISLATIVO EUROPEO A UNA MAYOR INTEGRACIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES EN LOS MERCADOS MINORISTA Y MAYORISTA DE ELECTRICIDAD 

 MANUEL SÁNCHEZ 

13. OPORTUNIDADES Y RETOS TECNOLÓGICOS DEL MIDSTREAM DEL GAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 CLAUDIO RODRÍGUEZ 

14. TRANSFORMANDO EL FUTURO ENERGÉTICO: E-SOLUTIONS 
 JOSEP TRABADO 

PARTE IV 

GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO 

15. EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LA LOGÍSTICA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 
 CARLOS MOLINA 

16. EL VALOR DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL OIL&GAS 
 ALEJANDRO OLIVA 

17. RENOVABLES Y SU CRECIMIENTO GLOBAL 
 DUARTE BELLO Y JORGE CASILLAS 

18. DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL EN TRANSMISIÓN DE ELECTRICIDAD 
 ROBERTO GARCÍA 

19. REGULADORES, ENERGIZANTES Y CONSUMIDORES 
 HÉCTOR PEREA 

PARTE V 

20. LA VISIÓN DE LATINOAMÉRICA ANTE EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EDWIN QUINTANILLA 

EPÍLOGO 

21. PRESENTACIÓN 
 ANTONIO BRUFAU 

22. EFFICIENT PRICING: THE KEY TO UNLOCKING RADICAL INNOVATION IN THE ELECTRICITY SECTOR 
 FRANK WOLAK 

NOTAS FINALES 

23. MERCADOS ELÉCTRICOS EN UN NUEVO ESCENARIO DESCARBONIZADO: DISEÑO Y RETOS DE FUTURO  
JOAN BATALLA, MARÍA TERESA COSTA Y ELISA TRUJILLO 
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4.3. PUBLICACIÓN DEL V SIMPOSIO ACADÉMICO INTERNACIONAL 2017 - SPECIAL 

ISSUE ENERGY POLICY JOURNAL  

Este 2018 se ha publicado el número especial (Special section) en el 

Energy Policy Journal, revista académica internacional de referencia en 

temas de energía y regulación. El artículo aborda las temáticas de las 

ponencias presentadas en el V INTERNATIONAL ACADEMIC 

SYMPOSIUM: CHALLENGES FOR THE ENERGY SECTOR. 

Índice publicación: Special Section - Economic analysis of recent 

energy challenges: technologies, markets, and policies 

Enlace al Special Section 

- Introduction – Editorial: Economic analysis of recent energy challenges: technologies, markets, and 

policies 

M.T. Costa-Campi, T. Jamasb, E. Trujillo-Baute 

- Shifting demand and supply over time and space to manage intermittent generation: The economics 
of electrical storage.  
Newbery, D. M. 
 
- Capturing industrial CO2 emissions in Spain: Infrastructures, costs and break-even prices 

Massol, O., Tchung-Ming, S., Banal-Estañol, A.  

- Bridging the gap: Do fast-reacting fossil technologies facilitate renewable energy diffusion? 

Verdolini, E., Vona, F., Popp, D. 

- Policy Stringency under the European Union Emission Trading System and its Impact on 

Technological Change in the Energy Sector 

Bell, G., Joseph, S. 

- Have fossil fuels been substituted by renewables? An empirical assessment for 10 European countries 
Cardoso, A., Fuinhas. J., Pereira, D. 

- Smart electricity distribution networks, business models, and application for developing countries 

Jamasb, T., Thakur, T., Bag, B. 

- Investment incentives for flexible demand options under different market designs 

Ambrosius, M., Grimm, V., Sölch, C., Zöttl, G. 

- Small systems, big targets: Power sector reforms and renewable energy in small systems 
Nepal, N., Jamasb, T., Sen, A. 

- Analysing the impact of renewable energy regulation on retail electricity prices 

Trujillo-Baute, E., del Río, P., Mir-Artigues, P. 

- Is energy efficiency a driver or an inhibitor of energy consumption changes in Spain? Two 

decomposition approaches  

Román-Collado, R. and Colinet, M. J. 

- Electricity regulation and economic growth 
Costa-Campi, M. T., García-Quevedo, J., Trujillo-Baute, E. 

https://www.sciencedirect.com/journal/energy-policy/special-issue/101RGHNDG2S


    
 

52 

5. SEASONAL SEMINARS 

Los Seasonal Seminars son eventos exclusivos para las empresas que conforman el Patronato de 

FUNSEAM (Fundación Repsol, Endesa, Fundación ACS, CLH, Enagás, Gas Natural Fenosa, 

Fundación Cepsa, EDP Renováveis y Red Eléctrica de España), en los que destacados expertos en 

materias de especial relevancia relacionadas con el sector energético abordan temas de 

actualidad a puerta cerrada. 

El formato de los seminarios está pensado para el intercambio de experiencias y opiniones, 

comenzando con un almuerzo informal de networking que da paso a la presentación 

institucional de la empresa que acoge el evento a cargo de un representante que a tal efecto se 

designe – habitualmente el representante en el Patronato de la Fundación -, y a una 

contextualización e introducción por parte del Director General de FUNSEAM. A continuación, 

tiene lugar la intervención del ponente invitado seguida de un tiempo para el debate. El acto 

finaliza con la participación de la Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética que 

presenta las principales conclusiones. La duración total es de 2 horas 30 minutos y el número de 

participantes es de aproximadamente 25-30, todos bajo estricta invitación. 

5.1. WINTER SEMINAR 

LA APUESTA POR EL RENACIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE: EL PAPEL DE LA ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Ponente: D. Daniel Calleja, Director General de Medioambiente 

– Comisión Europea 

Fecha: 9 de marzo de 2018 

Lugar: ENDESA, Madrid 

Participantes: 56 

Reseña biográfica del ponente:  

Daniel Calleja tiene una gran experiencia en la Comisión, ya que ha trabajado en diferentes áreas 

desde 1986. Antes de incorporarse a la DG de Medioambiente el 1 de septiembre de 2015, fue 

Director General de la DG de Mercado Interno, Industria, Emprendeduría y Pymes hasta agosto 

de 2015. Anteriormente, desde febrero de 2011 hasta enero de 2012 fue Director General 

Adjunto de Empresa en Industria y Enviado Especial para Pymes. Calleja fue Director de 

Transporte Aéreo en la Comisión Europea desde noviembre 2004 hasta febrero 2011. De 1993 

a 2004 trabajó en diferentes posiciones en los gabinetes de diferentes Comisarios, incluido el 

del Presidente de la UE. 
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Resumen del seminario: Este Winter Seminar permitió a los invitados conocer de primera mano 

la apuesta de la Comisión Europea en materia de economía circular. La presentación del Director 

General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, y el posterior debate, puso de manifiesto 

que transitar de forma exitosa hacia una economía circular exige de un marco normativo 

adecuado para su desarrollo en el mercado único, capaz de transmitir las señales oportunas a 

los agentes económicos y a la sociedad en general, velando porque se reúnan las condiciones 

favorables para la competencia, la innovación y la participación de todas las partes interesadas. 

Calleja apuntó también las principales novedades que se están impulsando desde la Comisión 

Europea. 

5.2. SPRING SEMINAR 

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL “INFORME DE LA COMISIÓN 

DE EXPERTOS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA: ANÁLISIS Y 

PROPUESTAS PARA LA DESCARBONIZACIÓN” 

Ponentes: D. Jorge Sanz, Director Nera Consulting 

Fecha: 10 de mayo de 2018  

Lugar: Gas Natural Fenosa, Barcelona 

Participantes: 78 

Reseña biográfica del ponente: 

Jorge Sanz, licenciado en ciencias económicas por la Universidad Complutense de Madrid en 

1988, tiene un en Master en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y 

Financieros (Banco de España) así como el Master en Econometría y Economía Matemática de 

la London School of Economics and Political Science. Sanz se incorporó a la oficina de NERA en 

Madrid en noviembre de 2014, como Director Asociado en la Práctica de Energía Medioambiente 

y Telecomunicaciones. En 2017 fue nombrado presidente de un grupo de expertos sobre 

transición energética, encargados de elaborar un informe que el Gobierno español utilizará para 

definir la estrategia para enfrentarse a la transición hacia una economía descarbonizada. 

Resumen del seminario: El 7 de julio de 2017 el Consejo de Ministros del Gobierno de España 

acordó la creación de una Comisión de Expertos que analizara las posibles propuestas de política 

energética y el impacto económico y ambiental del camino hacia la descarbonización de la 

economía española. Esta Comisión presentó en abril pasado un informe final que plantea 

propuestas para avanzar en una estrategia de transición energética. 

En este seminario organizado por FUNSEAM se analizaron cuestiones claves en este objetivo, 

como los escenarios energéticos de futuro, el funcionamiento de los mercados eléctricos a la 

hora de ofrecer las oportunas señales a la inversión, los principios fiscales a incorporar en aras 

a conseguir una fiscalidad medioambiental eficiente, la movilidad sostenible y el papel de los 

consumidores en todo este proceso. 
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5.3. AUTUMN SEMINAR 

JORNADA DE INTEROPERABILIDAD DE REDES EN EL MARCO DEL 

PROYECTO TR@NSENER 

Fecha: 22 de noviembre 

Lugar: AELEC, Madrid 

Ponentes: 

 Mesa redonda: Beneficios esperados de la interoperabilidad en términos de operación 

del sistema eléctrico 

- Juan Bola, Jefe del Departamento de Centro de Control Eléctrico (CECOEL) de Red 

Eléctrica de España (REE) 

- Albino Marques, Director de Gestión de Sistemas de Redes Energéticas Nacionais (REN) 

- Damián Cortinas, Director Regional de Operación del Sistema de Energía en Réseau du 

Transport d'Électricité (RTE) 

 Mesa redonda: Servicios energéticos innovadores asociados a la digitalización 

- Eva Faure, DSO Regulación de la Distribución Eléctrica de Endesa 

- Rigoberto Valor, Senior Product Application Engineer / Energy Automation de 

Schneider Electric 

- Daniel Morales, CTO de Ingelectus 

- Txetxu Arzuaga, Metering Business Development Manager de ZIV Automation  

Resumen del seminario: 

El Autumn Seminar “Interoperabilidad de las redes eléctricas”, organizado por FUNSEAM con la 

colaboración de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), se celebró en el marco 

del proyecto europeo TR@NSENER. Esta sesión tuvo como objetivo de analizar cómo la 

interoperabilidad de las diferentes interfaces puede garantizar un beneficio para la sociedad 

como resultado de las oportunidades que creará el Internet de las cosas (IoT) en el sector 

energético. 

La sesión contó con la participación de representantes de las empresas operadoras de las redes 

eléctricas de España, Francia y Portugal, y se estructuró en torno a un panel introductorio y dos 

mesas redondas. En la sesión también participaron compañías de tecnología consolidadas y 

Startups de la región SUDOE que proporcionan servicios y productos de interoperabilidad.  
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6. OBSERVATORIO DE LA RSC EN EL ÁMBITO DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

Con la intención de hacer contribuir iniciativas de promoción de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), y con una especial atención a las del sector energético, FUNSEAM ha venido 

impulsando desde 2014 el Observatorio de la RSC en el ámbito de la sostenibilidad energética. 

En el Observatorio FUNSEAM se evalúa la presencia de las empresas del sector energético en 

los cuatro principales indicadores mundiales de RSC y Sostenibilidad ─Sustainability Yearbook, 

CDP A list, Global 100 y Newsweek Green Rankings-, unificando, a partir de una metodología 

propia, sus galardones en único valor. 

De forma paralela, en una sección denominada Buenas Prácticas, el Observatorio hace visibles 

las acciones que las empresas patronas de FUNSEAM realizan en pro de la RSC y la sostenibilidad. 

Estas acciones son promocionadas de manera regular en la Newsletter de la Fundación, dirigido 

a profesionales del sector energético. 

A lo largo de los años transcurridos desde la puesta en marcha de esta actuación, y de manera 

creciente, se han publicado un total de 40 Buenas Prácticas. Todas ellas han evidenciado la 

ejecución de proyectos innovadores de carácter empresarial, industrial y social de las empresas 

patronas de la Fundación, muestra de su compromiso con un modelo energético sostenible y 

con la sociedad en su conjunto. 

 http://observatorio.funseam.com 

http://observatorio.funseam.com/
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6.1. ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE ESTUDIO 

Las últimas actualizaciones de datos que se han hecho en el Observatorio han sido los resultados 

publicados en el 2017 por el CDP A List y en el 2018 por el Sustainability Yearbook, el Global 100 

y el Newsweek Green Rankings. 

 CDP A List 2017: Este indicador reconoce a las 160 empresas líderes en el mundo en 

desempeño ambiental: corporaciones pioneras que actúan sobre el cambio climático, la 

seguridad hídrica y la deforestación, y la construcción de nuestra nueva economía 

sostenible que funciona tanto para las personas como para el planeta. Sus resultados en 

el 2017 recogen datos climáticos de más de 1000 de las más grandes empresas del 

mundo, de las cuales concluyen que un número creciente está estableciendo objetivos 

de reducción de emisiones a más largo plazo, planeando reducir sus modelos de negocio 

hasta 2030 y más allá. En el sector Utilities y respecto al cambio climático, Acciona y Red 

Eléctrica han sido las reconocidas, respecto a la gestión de la seguridad hídrica destaca 

Endesa. Pasando al sector Industrial, Ferrovial ha recibido igualmente el reconocimiento 

en la categoría de cambio climático. El índice pone de ejemplo a EDP como una empresa 

que ha decidido establecer objetivos basados en el análisis científico, de reducción de 

emisiones en línea o muy por debajo de una vía de 2ºC. 

 Sustainability Yearbook 2018: Este indicador, en cooperación con KPMG, analiza a las 

2500 empresas más grandes del mundo y presenta el alcance de sus políticas de RSC, 

“buscando identificar las empresas que tienen mayor probabilidad de éxito como 

resultado de la adopción de políticas de sostenibilidad”. En su edición 2018, ha otorgado 

su máximo galardón, Gold, a las empresas españolas Amadeus IT Group SA (Servicios de 

TI & Software y Servicios de Internet), Enagás (Petróleo y Gas - Almacenado y 

Transporte), Red Eléctrica de España (Suministro Eléctrico) y Gas Natural Fenosa 

(Suministro de Gas). Asimismo, con su galardón Plata ha destacado la labor de Iberdrola 

(Suministro Eléctrico) y Ferrovial (Construcción e Ingeniería). Con el Bronce, ha 

destacado a ACS Actividades de Construcción y Servicios (Construcción e Ingeniería), 

Telefónica (Servicios de Telecomunicaciones) y Endesa (Suministro Eléctrico). Y por 

último con su galardón “Miembros del Sustainability Yearbook” ha destacado a Gamesa 

(Maquinaria y Equipos Eléctricos), Abertis Infraestructuras (Transporte e Infraestructura 

de Transportes), Acciona (Suministro Eléctrico) e Indra Sistemas (Servicios de TI & 

Software y Servicios de Internet). 

 Global 100 – 2018: La intención de este indicador es “dar a conocer y destacar los líderes 

del mundo en capitalismo limpio, publicando las empresas más dispuestas y capaces de 

lidiar con los factores sociales y ambientales que enfrentan en sus operaciones diarias”. 

En su edición 2018 se destaca a las empresas españolas Amadeus IT Group Acciona, de 

los sectores GICS IT Services y Utilities respectivamente. 

 Newsweek Green Rankings 2018: Este indicador destaca a 500 empresas del mundo 

clasificadas en 11 sectores empresariales del Global Industry Classification Standard 
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(GICS), con el objetivo de “revelar los mayores protectores del planeta tierra (...) 

evaluando el desempeño ambiental de las empresas (...) enfocándose en el impacto 

medioambiental, la gestión y divulgación de la información”. En su edición 2017 

(publicada en 2018) destacan 6 empresas españolas, entre las cuales ENDESA -en la 

posición 38 del ranking-, obtiene la mejor posición dentro de todas las empresas 

españolas. Junto a Endesa, también en el sector Utilities, destaca Iberdrola en la posición 

57 y Gas Natural Fenosa en la posición 226. En la posición 156 destaca Telefónica como 

empresa del sector Telecommunication Services. En la posición 183 REPSOL, empresa 

del sector Energy y en la posición 255 ACS, como empresa del sector Industrials. 

6.2. ACTUALIZACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS PATRONAS 

Siguiendo con la iniciativa de dar visibilidad a las empresas patronas comprometidas con la 

sostenibilidad y las buenas prácticas, FUNSEAM recibe de cada una de ellas una descripción de 

proyectos significativos que estructura por empresa y sectores en su página web, 

concretamente en el apartado del Observatorio de RSC. 

 

http://observatorio.funseam.com/rscs.php 

 

Estas buenas prácticas se recogen en un apartado especial de la newsletter, asegurándonos un 

impacto entre los más de 2.500 subscriptores, mediante una explicación detallada de cada uno 

de los proyectos que las empresas patronas desean dar a conocer. Durante el año 2018 hemos 

publicado 5 “Buenas Prácticas”. 

http://observatorio.funseam.com/rscs.php
http://observatorio.funseam.com/rscs.php


    
 

58 

7. COMUNICACIÓN 

En 2018 se continúa la labor iniciada en 2016 para consolidar y mejorar, en la medida de lo 

posible, los canales de comunicación de FUNSEAM. En concreto: 

 Página Web: Se ha incorporado un apartado de transparencia con acceso a los estatutos 

de FUNSEAM, la composición de su Patronato y Comisión Ejecutiva, el Plan de 

Actividades presentado al Protectorado, la Memoria Económica y las Cuentas Anuales. 

El apartado de “Proyectos”, mantiene actualizada la información sobre las actividades 

generadas por los proyectos incorporados más recientemente, así como la información 

detallada sobre proyectos ya cerrados. El apartado histórico dentro de “noticias”, ha 

permitido acceder a las diferentes noticias generadas por FUNSEAM desde su creación. 

 
 Newsletter: la Newsletter FUNSEAM, de periodicidad mensual, 

se ha consolidado como un referente en el análisis en 

profundidad de las principales novedades del sector 

energético, además de informar sobre las actividades propias 

tanto de FUNSEAM como de la Cátedra de Sostenibilidad 

Energética. Durante 2018, de acuerdo con el nuevo Reglamento 

General de Protección de datos, se han llevado a cabo las 

acciones oportunas para la validación de las subscripciones.  

 
 Notas de prensa: el impacto del Simposio es, sin lugar a dudas 

la respuesta más contundente a lo largo del año. Una agencia de comunicación gestiona 

la prensa para este evento anual, mientras que las actividades de menor alcance a lo 

largo del año se gestionan desde FUNSEAM directamente con los contactos de prensa 

habituales, incluidos en nuestra base de datos. 

 Redes sociales: FUNSEAM publica y promociona e sus redes sociales todos los 

contenidos de la programación de actividades, publicación de informes y participación 

en eventos.  

- Twitter: 1287 seguidores y más de 3000 Tweets relacionados con los eventos y el 

contenido de las Newsletters mensuales de la Fundación. 

- Youtube: Cuenta con 174 vídeos y cerca de 3000 reproducciones 

- Slideshare: Cerca de 100 presentaciones y más de 4000 visualizaciones 

- Linkedin: Más de 500 contactos del sector energético a los cuales se les presentan 

mensualmente los contenidos de la Newsletter de la Fundación 

 Protección de datos: FUNSEAM ha puesto en marcha la adaptación del uso y 

conservación de sus bases de datos, en cumplimiento del Artículo 13 del Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos. 
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8. REDES INTERNACIONALES 

Participación activa en las ya habituales redes internacionales: 

 Global Energy Group, Warwick University 

Consolidación de la participación en la red Global Energy Group de la Warwick University. La Dra. 

Elisa Trujillo Baute, está afiliada a la Warwick University, colaborando en proyectos de 

investigación. 

 Université Paris-Saclay 

Se ha iniciado la colaboración entre las dos instituciones para la organización de doctorados 

conjuntos. Fruto de este acuerdo, en 2018 se ha iniciado la financiación de la beca de doctorado 

de Jordi Planelles. El doctorado se cursa en las dos instituciones siendo este primer ejercicio en 

Paris. 

 RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment 

 

Se ha establecido un fuerte vínculo de colaboración con este centro de investigación italiano a 

partir de la visita de la investigadora de la Cátedra Elisa Trujillo-Baute a su sede en Milán para 

presentar un seminario. Además, recibimos a la Dra. Elena Verdolini del FEEM el año pasado 

donde se reforzó el lazo de unión entre las dos instituciones y se establecieron conversaciones 

para reforzar la colaboración. Este impulso se ha consolidado con la visita de la Dra. Valeria di 

Cosmo (RFC-CMCC) el pasado mes de enero y el desarrollo de una investigación conjunta entre 

ambas instituciones. 

 

 Red de Excelencia Científica - Grupo de Investigación Preconsolidado en Sostenibilidad 

Energética – 2017 SGR 739 

Obtención del reconocimiento a la excelencia como Grupo de Investigación Preconsolidado por 

parte de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) que tendrá 

vigencia hasta diciembre de 2019. Este es el segundo escalón de reconocimiento que es prueba 

del crecimiento de la institución en el pasado periodo además de la excelencia en la 

investigación que está llevando a cabo desde su creación. 
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9. FORMACIÓN REGLADA 

9.1. PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD 

ENERGÉTICA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

La Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universitat de 

Barcelona y FUNSEAM continúan colaborando activamente en el 

desarrollo de este Máster impartiendo el programa de Economía 

de la Energía y el Seminario de Prácticas profesionales bajo la 

Dirección de la Dra. María Teresa Costa-Campi. 

 Economía de la energía 

Dirección del curso de Economía de la Energía - Dra. María Teresa 

Costa-Campi, Directora de la Cátedra de Sostenibilidad 

Energética de la UB. 

El Curso de Economía de la Energía es impartido por miembros 

de la Cátedra de Sostenibilidad Energética (Dra. Elisa Trujillo y 

Elisenda Jové) y por el Director General de FUNSEAM, Dr. Joan 

Batalla, además de la Dra. María Teresa Costa-Campi. El 

programa gira en torno a los mercados energéticos, con especial 

atención a la política energética y climática europea; a los 

mecanismos de promoción de las renovables; y al tándem 

sostenibilidad-mercado. La última parte del curso está dedicada 

a la explicación del análisis de inversiones. 

Contenido académico 2017-2018 

 

 Seminarios profesionales de energías renovables y sostenibilidad 

Asignatura en la que participan expertos del sector energético empresarial y que se 

complementa con visitas técnicas que ofrecen a los estudiantes una aproximación a la industria 

energética. Diseñado y coordinado por la Dra. María Teresa Costa-Campi y Manuel Villa. 

Los seminarios de 2018 correspondientes a la edición 2017-2018, consistieron en una visita 

técnica al Centro de control de ENDESA de Barcelona y la asistencia a las dos sesiones del VI 

Simposio Internacional de 2018. 

- Visita técnica al Centro de control de ENDESA (edición MERSE 2017-2018) 

Este centro de control es el punto neurálgico desde donde se controla el correcto 

funcionamiento del transporte, la transformación y la distribución de la energía 

eléctrica en la ciudad. La visita permitió a los estudiantes conocer cómo funcionan 
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los diferentes aspectos relacionados con la red eléctrica, los sistemas de seguridad 

y la continuidad del suministro. 

 

 

 

 

 

 

- Visita técnica al Parc Eolic Coll de Moro de EDPR (edición MERSE 2018-2019) 

Este parque cuenta con una potencia nominal total 

de 50 MW, proporcionada por 20 turbinas (General 

Electric) de 2,5 MW cada una, dispuestas en 4 

circuitos de 5 generadores síncronos de imanes 

permanentes a 690 V. El objetivo de esta visita, 

realizada el 30 de noviembre de 2018, fue conocer 

el funcionamiento de un parque eólico. 

 

 

- Asistencia al VI Simposio Internacional 2018: Simposio Empresarial “Riesgos y 

oportunidades de la transición energética” y Simposio Académico “Facing the 

Energy Transition: Markets and Networks”. En ambas sesiones los estudiantes 

pudieron conocer las actividades de las principales empresas del sector energético 

ibérico en el marco de los temas más relevantes sobre este campo a nivel mundial, 

y el papel de los mercados y las redes frente a los compromisos derivados de la 

transición un sistema energético de baja emisión de carbono. 

9.2. PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN ECONÓMICA 

DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO (UIMP) 

D. Joan Batalla, Director General de FUNSEAM, presentó la 

sección “El modelo energético español: retos asociados al 

proceso de transición energética hacia un modelo sostenible”. El 

Máster tiene el objetivo fundamental de ofrecer al graduado 

universitario la formación teórica y práctica que le capacite como 

experto, dotándole de las competencias específicas que le permitan analizar y comentar los 

documentos e informes de contenido económico, familiarizándole a la vez con las fuentes y 
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estadísticas pertinentes, mediante la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas al campo de 

la información económica, baterías de indicadores y obras de referencia. 

9.3. PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I  VIRGILI  (URV) 

Durante 2018 ha continuado la colaboración de D. Joan Batalla, 

Director General de FUNSEAM, en la asignatura “Economía del 

medioambiente y de la energía”. El objetivo del máster es 

preparar profesionales del ámbito de la energía, medio ambiente y producción sostenible, con 

una rigurosa formación científica y técnica, capaces de dar una respuesta flexible y 

multidisciplinaria a los retos que supone la construcción de una sociedad sostenible mediante la 

concepción, diseño, evaluación, implementación y gestión de procesos respetuosos con el 

medio ambiente, el consumo de los recursos naturales y la salud. 

9.4. PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I  

VIRGILI  (URV) 

Con la ponencia titulada Power sector and energy transition: 

changing policy, market and technology landscape, D. Joan 

Batalla participó en el Máster de Economía de la Universitat Rovira i Virgili en la sesión que tuvo 

lugar el pasado 20 de abril de 2018. 

10. FORMACIÓN PROFESIONAL 

10.1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL STAGE  INTERNACIONAL DEL MÁSTER EN 

GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE LA UNIVERSIDAD ESAN DE LIMA - PERÚ 

En el marco del convenio de colaboración vigente, FUNSEAM 

dirige y elabora el contenido formativo del Stage Internacional 

del Máster en Gestión de la Energía de la Universidad ESAN de 

Lima – Perú, que tuvo lugar en Barcelona y Madrid del 6 al 16 de febrero de 2018. 

Este programa, diseñado con el objetivo de mejorar el grado de conocimiento de la realidad del 

sector energético, ha brindado la oportunidad a los asistentes de conocer la teoría de las 

principales características de su funcionamiento, así como el trabajo de empresas y entidades 

regulatorias y de gestión. Específicamente se ha enfocado la formación en la forma en la que los 
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actores protagonistas del funcionamiento del sector energético hacen frente a los compromisos 

de sostenibilidad y competitividad que tiene el reto del cambio climático. 

Durante 10 intensos días de trabajo llevados a cabo entre Barcelona, Tarragona y Madrid, y de 

la mano de expertos en el ámbito de la energía del sector público y privado, este Stage afianzó 

los conocimientos adquiridos por los estudiantes y durante el programa del Máster y los acercó 

a las experiencias exitosas en la gestión del sector de la energía en Europa y en España en 

particular. El contexto de trabajo de cada una de las sesiones del Stage abordó la realidad del 

sector energético ante los retos del actual proceso de transición de nuestro modelo energético 

a uno bajo en carbono. 

Combinando los últimos avances acaecidos en el sector y las prácticas actuales de empresas 

internacionales representativas del mismo, el Stage contó con un amplio programa formativo 

que incluyó la asistencia al VI Simposio Internacional organizado por FUNSEAM y la Cátedra de 

Sostenibilidad Energética de la Universitat de Barcelona los días 5 y 6 de febrero, tres sesiones 

académicas de clases magistrales dictadas por especialistas en temas energéticos, y nueve 

visitas técnicas a empresas del sector energético español en Barcelona, Tarragona y Madrid con 

el objetivo de conocer de primera mano las instalaciones de empresas energéticas, el 

funcionamiento y las características del complejo sistema energético español. 

 

 Asistencia al Simposio Internacional FUNSEAM-CSE 2018: “Riesgos y oportunidades de 

la transición energética” y Facing the Energy Transition: Markets and Networks. 

Barcelona, 5 y 6 de febrero 

Respecto a las características y los objetivos del actual proceso 

de transición energética, los estudiantes del Stage tuvieron la 

oportunidad de conocer la opinión de expertos del sector 

empresarial y académico del sector, respecto a cuestiones sobre 

el diseño de los mercados y su relevancia a la hora de aportar las 

correctas señales a la inversión, el papel de los mercados 

financieros en el proceso de transición, el papel de la innovación para aportar soluciones, las 

nuevas oportunidades de negocio en mercados energéticos globales, y la política energética y la 

eficiencia energética, entre otras muchas cuestiones. 

 

 Sesiones académicas: Barcelona -7 y 16 de febrero- y Madrid -13 de febrero- 

La primera de las sesiones académica permitió conocer a los 

estudiantes el funcionamiento de los mercados energéticos, 

eléctrico, gasista y petrolero, su situación y perspectivas y la 

relación entre sostenibilidad y transición energética. La sesión 

contó con la presencia de Joan Batalla, Director general de 
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FUNSEAM; Edwin Quintanilla, Director de la Maestría en Gestión 

de la Energía de ESAN; Frank A. Wolak, Profesor del 

Departamento de Economía de la Stanford University; María 

Teresa Costa-Campi, Directora de la Cátedra de Sostenibilidad 

Energética de la UB; Pedro Mejía, Expresidente OMIE; Raúl 

Yunta, Dirección de gas de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia (CNMC); Carlos Martín, Director Técnico y de Medio Ambiente de la Asociación 

Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP); y Mariano Marzo, Catedrático de 

Estratigrafía y profesor de Recursos Energéticos y Geología del Petróleo de la Facultad de 

Geología de la UB. 

La segunda de estas sesiones consistió en la asistencia a la High Level Conference Digital 

Transformation of Cities: Creating Value with Novel and Energy-Efficient Applications, realizada 

en la Universidad Politécnica de Madrid en el marco del proyecto TR@NSENER en el cual 

participa FUNSEAM.  

Finalmente, la tercera sesión académica estuvo 

enfocada a analizar la sostenibilidad y la transición 

energética, centrándose en la relación entre el cambio 

climático y la energía, el papel de la eficiencia 

energética, y en la descripción de las características del 

paquete de invierno de la Unión Europea en el proceso de descarbonización de la economía. La 

sesión contó con las presentaciones de Cristina Rivero, Responsable del Departamento de medio 

ambiente y cambio climático de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA); Xavier 

Massa, Profesor de la UB e investigador sénior de la Cátedra de Sostenibilidad Energética; y 

Mariano Bacigalupo, miembro de la Sala de Recurso de ACER, Liubliana, Consejero de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Madrid, y Profesor Titular de 

Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UNED, Madrid. 

 

 Visitas técnicas: del 7 al 15 de febrero entre Barcelona, Tarragona y Madrid 

 

Barcelona: Port de Barcelona, Enagás y Gas Natural Fenosa 

En el Port de Barcelona, de la mano de Jordi Vila, Director de Medio Ambiente del Port, se dio a 

conocer a los estudiantes el funcionamiento del Puerto Energético y el manejo de sus aspectos 

medioambientales. 

En la visita a la Planta de Regasificación de Enagás, Claudio 

Rodríguez, Director General de Infraestructuras de la empresa, y 

Enrique Carrión, Jefe de la Planta, enseñaron a los estudiantes la 

gestión midstream de GNL y la historia, operación y 

mantenimiento de la planta, así como los pormenores de la 

regasificación y el abastecimiento del gas natural en España. 
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La visita a Gas Natural Fenosa, con la presentación de Encarna 

Verdú, Directora de Servicio al Cliente LatAm de Gas Natural 

Fenosa, dio a conocer a los estudiantes la gestión y 

funcionamiento de la empresa energética en los mercados 

latinoamericanos. 

En Tarragona se visitó el Complejo Industrial de Repsol, su planta 

petroquímica y las instalaciones de la empresa en el Puerto de la 

ciudad conociendo su funcionamiento y la gestión de la 

producción química y los procesos técnicos. El Director de 

Producción Química de este complejo industrial, Ramón Nieto, y 

el Técnico de Procesos Senior, Ernesto Agorreta, guiaron la visita. 

 

 Madrid: Red Eléctrica de España, Comisión Nacional de los Mercados y la 

 Competencia, Centro de Control de Enagás, CLH y Planta Termosolar del Grupo Cobra 

 (filial de ACS) en Castilla la Mancha 

En Madrid se visitó la Red Eléctrica de España (REE) en donde se 

abordó el papel y responsabilidad del SO en la gestión del sistema 

eléctrico con las presentaciones de Roberto García, Director 

Corporativo de Diversificación de Negocio, y Luís Villafruela, 

Director de Regulación. Durante la visita se dio a conocer en 

detalle el funcionamiento del Centro de Control Eléctrico 

(Cecoel) de España de la mano de Fátima Díaz-Mingo, Ingeniera técnico Especialista del centro. 

La visita a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC), que contó con la presencia de su 

Presidente, D. José María Marín Quemada, ilustró su papel en la 

promoción del buen funcionamiento del mercado energético 

español. Específicamente, Manuel Gámez, Jefe de la Unidad de 

Apoyo del Director de Energía, explicó el funcionamiento de la 

Comisión; Ismael Bahillo, Subdirector de regulación Económica, 

Financiera y Precios Regulados, abordó el papel de esta entidad en la sostenibilidad económico-

financiera del sector eléctrico y gasista; y Luis Jesús Sánchez de Tembleque, Secretario Ejecutivo 

de ARIAE, describió el proceso de descarbonización de la economía. 

Para abordar la gestión del abastecimiento de gas en España, se 

visitaron las sedes de Enagás y de CLH. En Enagás, de la mano de 

Susana de Pablo, Directora de Dispatching, y de Ana García, 

Gerente de Operación, se explicó el funcionamiento del Centro 

de control de la gestión gasista de la empresa; y en CLH se 

abordó la gestión del transporte y almacenamiento de los 

productos petrolíferos en la Península Ibérica y las Islas Baleares, 
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con la presentación de José Luis Conde Álvarez, Director General de Operaciones de esta 

empresa. 

La visita a la Planta Termosolar del Grupo Cobra, filial de ACS, 

de la mano de Daniel Pereira Valadés y Rubén de Arriba Aparicio 

permitió conocer el funcionamiento de esta instalación de 

energía renovable y los proyectos de investigación que en esta 

planta se llevan a cabo. 

 

Sesión de clausura y entrega de diplomas 

La sesión, que tuvo lugar en Barcelona 16 de febrero, contó con 

la presencia de María Teresa Costa-Campi, Directora de la 

Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB, Joan Batalla, 

Director general de FUNSEAM, y Martí Parellada, Presidente del 

Instituto de Economía de Barcelona (IEB) de la UB. 

 

 

En el periodo que cubre este informe de actividades el convenio de colaboración entre 

FUNSEAM y ESAN ha sido renovado, por lo que la segunda edición del Stage Internacional se 

realizará en las dos primeras semanas del próximo mes de febrero (2019). 

11. PROYECTOS COMPETITIVOS  

11.1. TR@NSENER - INTERREG SUDOE (PROYECTO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA Y 

MEDIOAMBIENTE) 

En 2018 se continúa el plan de trabajo marcado por el consorcio, 

en el marco del proyecto europeo TR@NSENER (European 

cooperation Network on Energy Transition in Electricity), 

cofinanciado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El desafío del proyecto 

es incrementar el potencial de innovación de la región en el 

campo de las tecnologías de generación de energía eléctrica. TR@NSENER aspira a mejorar la 

eficacia de los sistemas eléctricos dirigiéndose a los actores y las tecnologías claves para hacerlos 

más eficientes. Se trata de responder a las exigencias de la transición energética maximizando 

las capacidades del potencial existente, a través de una cooperación entre las empresas y los 

laboratorios, mutualizando el saber y los equipos para la innovación y una formación de calidad. 
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Durante el año 2018, en el marco de este proyecto se han llevado a cabo las siguientes 

actuaciones (https://www.transener.eu/es/actualidad/eventos-pasados). 

 

 Meeting between Energy Clusters. Madrid, 12 de febrero de 2018 

El proyecto TRANSENER llevó a cabo su primera reunión entre 

clústeres en el sector de energía. Esta reunión permitió 

identificar la tipología de diferentes clústeres y considerar 

acuerdos de colaboración. El evento contó con la participación de 

DERBI, Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC), EnergyIn 

y el Clúster Energía de Aragón con el objetivo de fomentar la 

colaboración entre las empresas que impulsan la eficiencia 

energética en el ámbito geográfico de la región SUDOE. 

 

 High Level Conference Digital Transformation of Cities: Creating Value with Novel and 

Energy-Efficient Applications. Madrid, 13 de febrero de 2018 

Conferencia de Alto Nivel, organizada por el Consorcio 

TR@NSENER, con el objetivo de mostrar ejemplos sobre cómo las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y el Internet 

of Things (IoT) están creando valor hacia una transición 

energética mediante la reducción del consumo de energía y la 

mejora de la gestión de las infraestructuras en las zonas urbanas. 

En esta conferencia, diferentes ponentes, tanto del sector 

académico como industrial, dieron cuenta de la manera en que se aborda la digitalización de las 

ciudades con soluciones eficientes energéticamente desde diferentes perspectivas y proyectos. 

 

 Training sessions on Reaching European R&I calls and on European proposals writing.  

Madrid, 14 y 15 de febrero de 2018  

Esta sesión de capacitación, organizada por el Consorcio 

TR@NSENER, sirvió para fomentar la gestión y presencia de 

instituciones de la región SUDOE (Centros tecnológicos y de 

investigación, y Universidades, etc.) en proyectos europeos. La 

jornada estuvo dirigida a investigadores y directores de 

proyectos para desarrollar sus habilidades en la preparación de 

propuestas de proyectos de I+D a convocatorias europeas H2020. 

 

 

https://www.transener.eu/es/actualidad/eventos-pasados
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 Advisory Committee Meeting. Madrid, 15 de febrero de 2018  

Como garante de la supervisión y seguimiento de las actuaciones del proyecto TR@NSENER, se 

constituyó en su día un Comité Asesor compuesto por expertos académicos y empresariales del 

sector energético. Desde el inicio del proyecto se tenía previsto que este comité se reuniera en 

dos ocasiones, en la mitad del periodo de ejecución y al final de éste. La primera de estas dos 

reuniones tuvo lugar el 15 de febrero de este año, con el objetivo de que recibieran información, 

por parte de miembros líderes de TR@NSENER, del contexto, las características y los objetivos 

del proyecto, así como de presentarles las actividades, resultados y retos identificados hasta la 

fecha en los cuatro grupos de trabajo del proyecto. Los miembros propuestos por FUNSEAM 

para formar parte de este Comité Asesor fueron: D. Martí Parellada, Catedrático de Economía 

Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universitat de Barcelona y 

Presidente del Institut d’Economia de Barcelona de esta misma universidad; y D. Rafael Sánchez 

Durán, Jefe de Asuntos Institucionales para Andalucía y Extremadura en Endesa. 

 

 High Level Conference Integration of renewable energy sources into the electrical grid. 

Sevilla, 17 de mayo de 2018 

Conferencia de Alto Nivel organizado por el Consorcio 

TR@NSENER, con el objetivo de presentar los desafíos y 

oportunidades que enfrentan los sistemas de transmisión y 

distribución eléctrica como consecuencia de la mayor 

incorporación esperada de fuentes de energía renovable en el 

sistema energético. 

 

 Brainstorming Workshop Integration of renewable energy sources into the electrical 

grid. Sevilla, 17 de mayo de 2018 

Taller de intercambio de ideas organizado por el Consorcio 

TR@NSENER, con el objetivo de fomentar el desarrollo de 

proyectos de I+D colaborativos entre universidades y empresas 

basados en la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de la red 

eléctrica. Se prestó especial atención a las soluciones destinadas 

a mejorar la integración de las fuentes de energía renovables en 

la red eléctrica y nuevos sistemas de almacenamiento, etc. 
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 Awareness Session Social acceptance of innovation in the energy sector. Sevilla, 18 de 

mayo de 2018  

Conferencia organizada por el Consorcio TR@NSENER, con el 

objetivo de debatir los cambios que deberían tener lugar a 

diferentes niveles (empresas, sociedad, etc.) para fomentar la 

innovación y el espíritu empresarial en el sector de la energía. 

Diferentes partes interesadas de la academia, empresas privadas 

y entidades públicas abordaron los desafíos actuales y también 

compartieron sus puntos de vista sobre estos temas. 

 

 International Summer School on Energy Transition. Lisboa, del 4 al 6 de junio de 2018 

Tras la primera Escuela de Verano, organizada por FUNSEAM en julio de 2017 en Barcelona, en 

junio de 2018 tuvo lugar la segunda edición coordinada por el Consorcio TR@NSENER, esta 

segunda escuela de verano contó con la participación de universidades y empresas de la región 

SUDOE para analizar cuestiones como:  

- La necesidad de adaptarse a las condiciones climáticas futuras en el suroeste de Europa 

- Tecnologías para la transición energética: generación y almacenamiento  

- La respuesta de demanda y la provisión de servicios de flexibilidad en el papel de los 

DSOs 

- La economía sostenible 

- El ciclo de vida en el contexto de la economía circular 

- Las ciudades futuras, urbanismo y movilidad sostenible, y edificios con consumo 

energético casi nulo 

- Las diferencias entre las Smart Grids y las Super Grids 

- La gestión y regulación de los sistemas energéticos, las redes de comunicación y la 

recolección de datos 

- Las políticas para la transición energética y el papel del ciudadano 

Bajo el título Technical-economic evaluation of Nearly Zero Energy 

Communities under the concept of Nearly Zero Energy Buildings, el 

investigador de FUNSEAM Manuel Villa abordó la aplicación del 

procedimiento de cálculo económico de la Energy Performance of 

Buildings Directive (Directive 31/2010 EU sobre el desempeño energético 

de los edificios), diseñado para evaluar económicamente edificios de 

consumo energético casi nulo, a la evaluación de ciudades con este 

mismo concepto de desempeño energético. 

Daniel Davi, investigador de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la 

UB, expuso con la ponencia titulada Demand Response and the provision 

of flexibility services: the rol of DSOs, los retos futuros de los DSOs, así 
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como el potencial de la Demanda Activa y Agregadores como facilitadores para la mayor 

integración de renovables y la futura electrificación de la demanda. 

 

 Training Session Development of strategies for the management and transfer of 

knowledge and technology (K&T). Zaragoza, 13 y 14 de junio de 2018 

Curso organizado por el Consorcio TR@NSENER dirigido a la comunidad científica, industrias, 

empresas y otros agentes relacionados con la transferencia de conocimientos y tecnología. Su 

objetivo fue presentar y brindar medidas y estrategias que faciliten la transferencia tecnológica 

desde los proyectos de I+D+i hacia el despliegue de sus resultados en el mercado. Los temas 

abordados durante su celebración fueron: 

- El análisis de las mejores prácticas para transferencia de conocimientos y tecnología 

- Las directrices para la transferencia de conocimientos y tecnología, enfocadas en los 

canales y agentes más prometedores en concordancia con el escenario de la zona 

SUDOE 

- Recomendaciones sobre creación de empresas innovadora 

El curso se organizó en los siguientes módulos: 

- Módulo 1: Exploración del portafolio tecnológico  

- Módulo 2: Valorización de activos tecnológicos 

- Módulo 3: Modelos de financiamiento para proyectos innovadores 

- Módulo 4: Comercialización de tecnología 

- Módulo 5: Cómo lograr empresas innovadoras 

 

 High Level Conference Intelligent lighting for smart homes and smart cities.  Toulouse, 

11 de julio de 2018 

Conferencia de alto nivel organizada por el UT3 PS con la 

colaboración del Consorcio TR@NSENER, liderada por el Premio 

Nobel de física 2014, Shuji Nakamura, y en la cual se analizaron 

las fronteras de la ciencia y tecnología de los sistemas de iluminación. La sesión tuvo lugar en el 

marco del Euroscience Open Forum de 2018 (ESOF 2018), e incluyó el análisis de la revolución 

de la iluminación de estado sólido (SSL) y cómo se usará para satisfacer las necesidades actuales 

y futuras de la sociedad. Los ponentes fueron representantes de diferentes universidades del 

mundo. 

Con el objetivo de analizar las fronteras de la ciencia y la tecnología de los sistemas de 

iluminación, esta HLC contó además del Dr. Nakamura, con las ponencias del Dr. Mark Rea, 

profesor de Arquitectura y Ciencias Cognitivas en el Centro de Investigación de Iluminación (LRC) 
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del Instituto Politécnico Rensselaer, y del Dr. Suat Topsu, fundador de OLEDCOMM, empresa 

líder en la tecnología LiFi. 

La producción de luz artificial consume una quinta parte de la producción anual de electricidad 

en el mundo, lo que lleva a que la investigación y su desarrollo se centren en la mejora de su 

eficiencia energética. En este contexto, actualmente la tecnología LED ha superado ya en todos 

los aspectos a las tecnologías convencionales de iluminación, y estamos asistiendo a una 

transición de las tecnologías de iluminación analógica convencionales a la iluminación digital. 

Ahora la industria ha acuñado un nuevo término: la iluminación centrada en el ser humano. De 

esta forma busca atraer a la atención hacia su esfuerzo por tener éxito en satisfacer las 

necesidades de la sociedad. Se espera que en los próximos años la revolución de la iluminación 

basada en la tecnología del estado sólido (SSL: como LED, O-LED y láseres de estado sólido) sea 

determinante para satisfacer las necesidades futuras de la sociedad en aspectos que van más 

allá de la iluminación. Esta “iluminación inteligente” se convertirá en el corazón del Internet de 

las cosas y será la columna vertebral de los Smart Homes y las Smart Cities, cambiando todo el 

mercado de la iluminación. 

En este sentido, después de una introducción ofrecida por el Dr. Georges Zissis de la Universidad 

Toulouse III Paul Sabatier y experto en el impacto de la iluminación en la energía, el medio 

ambiente y la calidad de vida, el Dr. Nakamura ofreció una amplia explicación de las 

características de la tecnología de iluminación del estado sólido y sus futuras aplicaciones en la 

digitalización de la sociedad. Por su parte, el Dr. Rea, conocido por su investigación en 

fotobiología circadiana, visión mesópica y las respuestas psicológicas a la luz, ilustró cómo el uso 

efectivo de la luz puede beneficiar a la sociedad y el medioambiente; y el Dr. Topsu abordó las 

ventajas que ofrece la tecnología LiFi sobre la WiFi en velocidad, efectividad y eficiencia en la 

transmisión de datos. 

 

 High Level Conference on Innovation challenges in Smart Buildings y Brainstorming 

session on Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy 

equipment. Lisboa, 2 de octubre de 2018 

Bajo la coordinación de la Faculdade de Ciências Universidade 

Lisboa (FCUL), esta High level Conference tuvo como objetivo 

abordar el nuevo papel de los consumidores finales de energía 

en el marco de las características de la Demand Response y la 

agregación de la demanda eléctrica. 

Con el avance de los sistemas Smart, los edificios dejan de ser meras construcciones para pasar 

a ser elementos que interactúan con la red de distribución eléctrica. Así, los edificios del sector 

residencial principalmente, pueden pasar del modo estático actual a conectar a los 

consumidores con los operadores del sistema para empoderarlos en el manejo de la demanda 

eléctrica y la información sobre el consumo. 
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En este sentido, el evento se organizó para fomentar el desarrollo de proyectos de I+D 

colaborativos entre universidades y empresas que lleven a la creación de soluciones innovadoras 

en los edificios existentes de la región SUDOE. 

 

 Brainstorming session 

Por su parte, la Brainstorming session tuvo como objetivo fomentar el desarrollo de proyectos 

de investigación y desarrollo en colaboración entre universidades y empresas para mejorar o 

crear soluciones para mejorar la inteligencia de los edificios existentes a través de innovaciones 

para equipos heredados. 

 

 Workshop on Scenarios and perspectives for the Energy Efficiency in the SUDOE Region 

for 2050 y Platforms visit. Toulouse, 5 y 6 de noviembre de 2018 

Bajo la coordinación de la Universidad de Toulouse III Paul-

Sabatier y con la colaboración del Clúster de Competitividad 

DERBI de Francia, este workshop abordó los escenarios y hojas 

de ruta que se han trazado en la Unión Europea para reducir el 

impacto ambiental en el marco de sus objetivos energéticos y 

climáticos para 2020, 2030 y 2050. 

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, las hojas de ruta trazadas se enfocan desde una escala 

europea hasta una escala local con el ánimo de guiar las elecciones con respecto al consumo de 

energía, la producción y las medidas políticas que se deben establecer. Sobre esta base, el 

evento se estructuró de acuerdo al análisis de los escenarios políticos energéticos a diferentes 

escalas, las tecnologías disruptivas para la producción, gestión y consumo de energía, las 

tecnologías innovadoras para la producción de energía fotovoltaica. 

 

 Platforms visit 

El evento contó con la visita a las instalaciones de la empresa SCLE y la plataforma tecnológica 

ADREAM-LAAS. 

SCLE: es una empresa de alta tecnología especializada en redes 

de alto voltaje. Diseña, produce, instala y mantiene productos y 

soluciones que contribuyen a la disponibilidad y efectividad de 

las redes. La visita incluyó la descripción de sistema de 

autoconsumo energético de sus instalaciones. 
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ADREAM-LAAS: es un proyecto europeo dirigido por el que 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de Francia, 

que pretende crear y demostrar el funcionamiento de tecnologías 

y enfoques de sistemas necesarios para la conexión en red masiva 

de objetos instrumentados e inteligentes con sensores, 

actuadores y procesadores. Adream busca anticipar futuras 

sinergias tecnológicas para preparar las herramientas necesarias 

para su diseño, y proponer los primeros experimentos relacionados en sus áreas de actuación. 

 

 Sesión sobre la Interoperabilidad de las redes eléctricas. Madrid, 22 de noviembre de 

2018 

Según la Comisión Europea, la interoperabilidad es un factor 

clave para hacer posible una transformación digital. La 

interoperabilidad es uno de los objetivos en los que se creó la 

infraestructura general de Internet. Con el avance de la IoT, la 

proliferación de la interconexión de dispositivos de todo tipo abarca la interconexión de las 

tecnologías de la cadena de valor de la energía. En este sentido, el objetivo europeo de gestión 

flexible y suministro de energía con la participación activa del consumidor pasa por el avance de 

la interoperabilidad entre Smart Homes junto a los dispositivos de uso cotidiano y las Smart 

Grids. 

En el sistema eléctrico, la interoperabilidad es un habilitador crítico para permitir que muchas 

tecnologías emergentes, algunas con capacidades de comunicación avanzadas, se pongan en 

línea en el sistema de distribución. El trabajo de la Interoperabilidad permite escalar tales 

tecnologías y acomodarlas dentro de la completa cadena de valor de la energía eléctrica. Aquí 

es donde los protocolos y estándares de comunicación se convierten en administradores 

decisivos de la Interoperabilidad, de modo que sea posible la conexión entre dispositivos en los 

puntos de consumo de energía y las instalaciones de generación. En este sentido, los beneficios 

de la Interoperabilidad son claros: permitir un acoplamiento óptimo entre el lado de la demanda 

y el lado de la oferta de energía. 

En este marco, la sesión versó sobre los beneficios esperados de la interoperabilidad en 

términos de sistema y operación de mercado, cómo garantizar a nivel técnico la 

interoperabilidad para permitir la flexibilidad del lado de la demanda, la creación del Internet 

de la Energía y los servicios energéticos innovadores que podrán surgir junto a las nuevas 

oportunidades de negocio. 

La sesión, organizada con la colaboración de AELEC, formó parte del programa de Seasonal 

Seminars de FUNSEAM. 
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11.2. RECERCAIXA (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA) 

La convocatoria de ayudas a la investigación RercerCaixa 

financia proyectos de investigación desarrollados por 

investigadores de las universidades y centros de investigación 

de Cataluña. La convocatoria persigue principalmente dos 

objetivos: impulsar la investigación científica de excelencia y 

acercar la ciencia a la sociedad, haciéndola partícipe de los 

adelantos científicos y de los beneficios humanos y sociales. 

El proyecto está liderado por el investigador de la Cátedra de 

Sostenibilidad Energética, José García-Quevedo, y son 

miembros del equipo María Teresa Costa-Campi, Joan Batalla, 

Elisa Trujillo-Baute, Pere Mir, Kinga Tchorzewska y Xavier 

Massa. El proyecto titulado “El Reto del Cambio Climático: 

Políticas para la transición energética” se propone analizar las 

barreras a la Eficiencia Energética a las que se enfrentan las 

empresas industriales, a la vez que evaluar las políticas públicas 

para el fomento de la eficiencia energética industrial. El proyecto, de una duración de dos años 

(2017-2019), utilizará las técnicas econométricas más avanzadas para conseguir obtener 

resultados sólidos que den respuesta a los planteamientos presentados. 

Durante el pasado ejercicio se han producido importantes avances para la implementación del 

proyecto. Las primeras etapas han consistido en el análisis de los estudios existentes, 

planteamiento de los temas concretos de investigación dentro de la eficiencia energética, 

recopilación de información y diseño del cuestionario para enviarlo a las empresas preguntando 

sobre los drivers, barreras y las características que determinan la eficiencia energética. No será 

hasta el próximo ejercicio cuando se empiecen a conseguir los primeros resultados. 

11.3. PROGRAMA ESTATAL DE I+D+I ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD 

(PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA) 

 Esta actuación tiene como finalidad promover la generación de 

conocimiento científico orientado a la búsqueda de soluciones a 

los problemas que presentan los retos de la sociedad, 

identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y 

de Innovación y en el Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación. Todo ello, mediante una investigación 

de calidad, evidenciada tanto por su contribución a la solución de 

los problemas sociales, económicos y tecnológicos como por la publicación de sus resultados en 

foros de alto impacto científico y tecnológico o la internacionalización de las actividades. 
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El objetivo de este programa es financiar la ejecución de proyectos de investigación que 

impliquen el incremento de los conocimientos científicos y tecnológicos mediante la promoción 

de actividades de investigación, consistentes en trabajos experimentales o teóricos orientados 

específicamente hacia alguno de los ocho grandes retos de la sociedad española. 

El proyecto “I+D e Innovación en Energía” (ENERID - ECO2015-69107-R), presentado por la 

Cátedra de Sostenibilidad Energética y liderado por el investigador de la Cátedra Jose García- 

Quevedo, se enmarca en el reto “Energía segura, sostenible y limpia”. Su selección por parte del 

Ministerio de Economía y Competitividad se basó en la calidad investigadora y relevancia 

temática. La duración enmarca el periodo 2016-2018, previendo durante 2018 finalizar las 

tareas planificadas para cumplir las metas marcadas en el proyecto. 

Principales resultados obtenidos: 

- Entrega del informe de evaluación intermedio 

- Publicación de artículos académicos en el marco del proyecto en revistas de 

prestigio internacional 

- Presentación en congresos internacionales de las investigaciones desarrolladas. 

Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto: 

C1. Desarrollo de los objetivos planteados  

Objetivo 1: Determinar las razones del 

esfuerzo en I+D e innovación energía 

Progreso y consecución del objetivo 1: 75%. El 

cumplimiento de este objetivo se ha llevado a cabo 

mediante 2 papers. El primero, Costa-Campi, M. T., García-

Quevedo, J., & Martínez-Ros (2017), ya ha sido publicado 

en la revista Energy Policy (Q1, SSCI). El segundo con el 

título Why do manufacturing industries invest in energy 

R&D? ha sido presentado en tres congresos y, una vez 

incorporadas las sugerencias recibidas, ha sido enviado 

recientemente a la revista Economics of Energy & 

Environmental Policy. 

Objetivo 2: Analizar la estrategia de 

I+D e innovación de las empresas 

energéticas 

Progreso y consecución del objetivo 2: 80%. La 

consecución de este objetivo se ha llevado a cabo con la 

realización del paper: Innovation strategies of energy firms. 

Este trabajo ha sido presentado en varios congresos, 

publicado como working paper de la USAEE/ IAEE y ha sido 

enviado a la revista Journal Corporate Social Responsibility 

and Environmental Management. 
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Objetivo 3: Examinar los efectos de la 

innovación sobre resultados y 

productividad 

 

Progreso y consecución del objetivo 3: 20%. Hasta la fecha 

se ha llevado a cabo una revisión de la literatura y se ha 

construido la base de datos para el análisis empírico. La 

realización del mismo y la redacción del paper están 

previstos para 2018. 

 

Objetivo 4: Evaluar políticas públicas y 

proponer acciones e instrumentos 

Progreso y consecución del objetivo 4: 50%. En los trabajos 

referentes a los objetivos 1 y 2 se incluyen propuestas de 

política pública que dan cumplimiento parcial a este 

objetivo. Asimismo, tal y como se detalla en los apartados 

D1 a D4 se han publicado y presentado otros trabajos con 

análisis y propuestas de políticas públicas para abordar el 

reto de “Energía segura, eficiente y limpia”. Para alcanzar 

el 100% del objetivo se está trabajando en la actualidad con 

una base de datos del INE en un secure place con el 

propósito de evaluar acciones de fomento de la I+D y 

redactar los artículos correspondientes. 

11.4. ESTUDIO DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD DE 

GENERACIÓN NUCLEAR EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA (PROYECTO 

MADE) 

El pasado mes de octubre FUNSEAM y la Mesa d’Alcaldes de 

l’Energia de Catalunya (MADE) firmaron un convenio para la 

elaboración del “Estudio del impacto socioeconómico de la 

industria nuclear en Tarragona”, prestando especial atención a 

la contribución del sector nuclear al Producto Interior Bruto (PIB), a la ocupación – directa e 

indirecta – y a la recaudación fiscal. MADE es una estructura política local encargada del impulso 

y la coordinación del desarrollo de la energía a la zona de influencia del eje Ascó – Vandellòs con 

el objetivo principal de crear un polo energético de Cataluña. 

La energía nuclear ocupa un papel clave y destacado en la producción de energía eléctrica en 

España, dando cobertura sus 7.117 MW de potencia instalada al 21,92% del total de generación 

eléctrica de 2017. En estos momentos, España cuenta con instalaciones nucleares que cubren el 

ciclo de combustible completo. En concreto siete reactores nucleares operativos Almaraz Y e II 

(Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellòs II 

(Tarragona), una fábrica de combustible nuclear a la provincia de Salamanca y un centro de 

almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad en El Cabril 

(Córdoba). 
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Estas cifras ponen de manifiesto que la generación nuclear, y por lo tanto toda la industria 

nuclear en su conjunto, tienen una gran importancia dentro del sistema eléctrico español y, por 

lo tanto, dentro de la economía del país. En el caso concreto de la provincia de Tarragona, tres 

de los siete reactores nucleares operativos se encuentran ubicados a los municipios de Ascó y 

Vandellòs con un relevante impacto económico y social en el territorio, poniendo de manifiesto 

el interés en cuantificar la contribución realizada por la industria nuclear en la economía y en la 

sociedad en general de Tarragona. 

Adicionalmente, hay que tener presente que el período durante el cual una central puede ser 

operada cumpliendo las exigencias de seguridad y siendo económicamente rentable (vida útil) 

es de 40 años. Cuando se vence este tiempo, cada planta tiene que solicitar su renovación si 

quiere continuar con su actividad. Así, tanto la central de Vandellòs como las centrales I y II de 

Ascó tiene una licencia que expira en la próxima década. Es decir, ambas centrales nucleares 

aportan trabajo y riqueza en el territorio, pero están llegando al final de su vida útil sino se 

produce una extensión de la vida útil de las mismas. 

Dada la relevancia de este impacto económico derivado de la finalización de la vida útil de estas 

centrales tanto en los municipios donde están ubicadas como sus áreas de influencia, desde 

MADE se ha planteado la urgente necesidad de elaborar un estudio del impacto económico de 

esta finalización de vida útil de las centrales nucleares. 


