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martes, 24 de noviembre de 2020

Jornada “Almacenamiento de energía: ¿la 
clave de la transición energética?”

Segunda jornada del Ciclo CTA sobre el Nuevo Modelo 
Energético en Andalucía

El próximo 24 de noviembre organizamos la segunda jornada Ciclo CTA sobre el nuevo Modelo energético en 
, patrocinado por Iberdrola:Andalucía

 

 “Almacenamiento de energía: ¿la clave de la transición energética?”

 
con la participación de Miriam Bueno
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Subdirectora General Prospectiva, Estrategia y Normativa en materia de Energía. Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto demográfico. Gobierno de España.
 
 
En esta jornada se presentarán los principales aspectos del borrador de la Estrategia Española de 

 como elemento clave que es el almacenamiento para aumentar la flexibilidad de Almacenamiento Energético
todo el sistema energético. Se abordarán las diferentes vías y tecnologías que permiten optimizar la gestión e 
integración de los sistemas de almacenamiento energético. Además, analizaremos los avances alcanzados en 
estas tecnologías, sus necesidades de innovación y su importante papel en la transición energética.

El ciclo pretende abordar una , en perspectiva 360º del modelo energético actual y hacia el que nos dirigimos
la línea estratégica y prioritaria de la Agenda Verde de la Unión Europea. Para ello, contaremos con algunas de 
las principales y más influyentes entidades a nivel nacional.
 

Descubre a los ponentes:

Miriam Bueno, Subdirectora General Prospectiva, Estrategia y Normativa en materia de Energía. Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto demográfico del Gobierno de España.

Elías Atienza, Director General de CTA.

Antonio Fernández, Delegado en Andalucía de Iberdrola.

Millán García-Tola Monpín, Director Global de Hidrógeno de Iberdrola España.

José López Domínguez, Director de Tecnología e Innovación de Abengoa.

José Alfonso Nebrera, Director General de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía.

Sergio Hurtado Cuerva, Director Técnico de GPtech.

Miguel Ángel Portilla de la Concha, Jefe de Servicios Energéticos de INERCO.

 

¡Inscríbete aquí! [ /sites/cta/es/agenda/Jornada-Almacenamiento-de-energia-la-clave-de-
la-transicion-energetica/ ]
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