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CTA reúne al secretario de Estado de Energía
con un grupo de empresas innovadoras del
sector energético

Domínguez Abascal explica el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 a los directivos de un
grupo de empresas innovadoras del sector energético, miembros de CTA.

El secretario de Estado de Energía subraya que “el Plan que hemos presentado a Bruselas es una apuesta
clara para luchar contra el cambio climático, pero también una gran oportunidad para las empresas,
especialmente para aquellas que apuestan por la innovación para planificar su futuro”.

El secretario de Estado de Energía del Ministerio
para la Transición Ecológica del Gobierno de
España, José Domínguez Abascal, ha participado
en un desayuno-coloquio organizado por
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) en su
sede con empresas del sector energético miembros
de esta fundación, a las que ha explicado el Plan de
Energía y Clima 2021-2030 desarrollado por dicho
Ministerio.

Al encuentro, han asistido directivos de empresas
relacionadas con el sector energético con presencia

en Andalucía, como Iberdrola, Inerco, Isotrol, MP Corporación, Ghenova, Nedgia, Schneider Electric, Wellness
Telecom, Endesa o Magtel Operaciones, así como el director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Jorge
Jiménez Luna.

Domínguez Abascal animó al sector energético andaluz a apostar en firme por las energías renovables y explicó
que el nuevo Plan de Energía y Clima “es una apuesta clara para luchar contra el cambio climático, pero también
una gran oportunidad para las empresas, especialmente para aquellas que apuestan por la innovación para
planificar su futuro”.

Por su parte, la presidenta de Corporación Tecnológica de Andalucía, Adelaida de la Calle, subrayó que “la
estabilidad de la política energética debería ser parte de un pacto de Estado, ya que su impacto trasciende al
propio sector energético y es fundamental para la competitividad de la toda la industria y el país en general”.

De la Calle destacó el “momento decisivo” que atraviesa el sector frente al cambio climático, el fuerte crecimiento
de la demanda, la digitalización y electrificación de la economía y el aumento de modelos de suministro de energía
distribuidos.
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