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Descarbonizar completamente el sector energético es un reto mayúsculo y que requiere como condiciones imprescindibles el

desarrollo tecnológico y la movilización de importantes cantidades de inversión.

Abordar los principales problemas de la sociedad actual, tales como el cambio climático, el transporte sostenible y las energías

renovables no pasa únicamente por aumentar la financiación sostenible y reorientar los flujos de capital y las inversiones, sino que

es requisito indispensable un mayor compromiso en materia de investigación e innovación para lograr soluciones hipocarbónicas

económicamente viables y competitivas. Es necesario que los esfuerzos en I+D se orienten a buscar soluciones transformadoras

neutras de carbono en áreas como la electrificación (energías renovables, redes inteligentes y baterías), el hidrógeno y las pilas de

combustible, el almacenamiento de energía, la transformación de las industrias de uso intensivo de energía, la economía circular, o

la bioeconomía, entre otros. Sin duda, son muchos los ámbitos de actuación en los que inciden otros muchos de naturaleza social

dado el carácter complejo y poliédrico de la innovación.

Con el ánimo de abordar la situación y perspectivas del ecosistema de innovación en materia de energía, el próximo día 18 de junio

tendrá lugar el Seminario FUNSEAM “El papel de la Innovación en la consecución de los objetivos climáticos”. En el marco del

Seminario se presentarán las principales conclusiones del estudio “An overview of innovation in the energy sector for the e-sudoe

region” donde, de la mano de destacados expertos en el ámbito de la innovación y bajo la coordinación de FUNSEAM, se aportan la

visión sobre el estado del arte y posibles recomendaciones encaminadas a mejorar la situación actual de la I+D+i, instrumento sin

duda que permite generar prosperidad y crecimiento económico en las empresas, los sectores y los países.
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10: 00 H  Bienvenida e introducción
Jorge Lanza, CEO de CLH

Joan Batalla, Director General de FUNSEAM

10:15 H  Innovación y transición energética: Principales conclusiones del estudio “An overview of innovation in the energy 

sector for the e-sudoe region ”

José García-Quevedo, Investigador de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB

Manuel Doblaré, Catedrático de la Universidad de Zaragoza 

11:00 H   Coffee Break

11:30 H   Mesa redonda: La visión de los agentes empresariales
Mónica Puente, Head of Innovation & EHS de Naturgy

Fernando Impuesto, Director General de Enagás Emprende

Santiago Cascante, Head of Innovation de Enel

Silvia Bruno, Directora de Tecnología de REE

Félix Gómez Cuenca, Subdirector de Calidad e Innovación de CLH

Moderadora: María Luisa Castaño, Directora del Departamento de Energía del CIEMAT

13: 00 H  Clausura

El papel de las políticas públicas de innovación en el ámbito de la energía
Raül Blanco, Secretario General de Industria y de la PYME. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

AQUÍPLAZAS LIMITADAS . RESERVE SU PLAZA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiLPb3-m0L_sl4D7RH0qwXIaL8bl9q8GQbWyEzCwOYDKru9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiLPb3-m0L_sl4D7RH0qwXIaL8bl9q8GQbWyEzCwOYDKru9w/viewform

