
1

miércoles, 14 de octubre de 2020

Jornada “Transición energética: presente y 
futuro de las tecnologías energéticas”

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

El próximo 14 de octubre organizamos la primera jornada Ciclo CTA sobre el nuevo Modelo energético en 
, patrocinado por Iberdrola:Andalucía

 
 “Transición energética: presente y futuro de las tecnologías energéticas”
 
con la participación de Juan Manuel Muñoz
Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético de la Junta de Andalucía
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 En esta jornada se abordarán varias tecnologías energéticas renovables de generación eléctrica, en las que 
Andalucía presenta un desarrollo preponderante y que están llamadas a desempeñar un papel fundamental en la 
descarbonización del sistema energético. También se presentarán las posibilidades que se abren en torno al 
almacenamiento energético, como elemento clave en el mejor aprovechamiento de los recursos solar y eólico. La 
jornada se centrará en los avances alcanzados en estas tecnologías. sus necesidades de innovación y cómo estas 
tecnologías pueden contribuir a la recuperación económica.
 
El ciclo pretende abordar una perspectiva 360º del modelo energético actual y hacia el que nos dirigimos, en 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:

Juan Manuel Muñoz, Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético. Consejería de 
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. 

Francisco Mochón, Presidente de CTA.

Antonio Fernández, Delegado en Andalucía de IBERDROLA.

Fernando Araúz de Robles Villalón, Director General Energía, Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea de la Junta de Andalucía.

Jorge Juan Jiménez Luna, Delegado Regional de Red Eléctrica en Andalucía y Extremadura

Juan Virgilio Márquez, Director General de Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Gonzalo Martín, Secretario General de la Asociación Española para la promoción de la industria termosolar 
(PROTERMOSOLAR).

José Vicente Espino, Delegado Territorial en Andalucía de Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Luis Marquina de Soto, Presidente de Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento 
Energético (AEPIBAL).

¡Inscríbete aquí! [ /sites/cta/es/agenda/Jornada-Transicion-energetica-presente-y-futuro-
de-las-tecnologias-energeticas/ ]

Descarga el programa

Programa de la jornada
[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-eventos/Programa-
TransicionEnergetica_CTA_-Iberdrola_.pdf ]
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