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TEMÁTICA
Europa ha condicionado la concesión de los fondos de recuperación a ambiciosos obje�vos de lucha contra el cambio climá�co. En
este sen�do, la industria ya está tomando conciencia de que debe lograr cuanto antes buenos modelos de descarbonización y de
su papel fundamental en el logro de una economía más ecológica y de una sociedad más sostenible. ¿Cómo se puede descarbonizar
con eﬁcacia? ¿Cuáles son las claves de una economía sostenible y digital?

AGENDA
09:30h

BIENVENIDA
José María Segovia, Presidente de Diálogo

09:40h

INAUGURACIÓN
Fernando Valladares, Profesor de Inves�gación del CSIC y Profesor Asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

10:00h

PONENCIA
Caroline Mini, Directora de Proyecto Senior del think tank francés "La Fabrique de l'Industrie"

10:15h

MESA REDONDA: “INDUSTRIA DEL FUTURO: ¿CÓMO DESCARBONIZAR?”
Daniel Fernández Alonso, Director de Asuntos Públicos y Regulación de ENGIE en España
Álvaro Ramos Solá, Director de la rama Solar del Grupo TotalEnergies para el mercado ibérico
Modera: Yasser Abdoulhoussen, Consejero de Desarrollo Sostenible e Industria de la Embajada de Francia en
España

11:00h

PAUSA

11:15h

INTERVENCIÓN GRABADA
Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente

11:20h

MESA REDONDA: “CLAVES DE UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE Y DIGITAL”
Iosu Ibarbia, Director de Tecnología del Grupo CAF
Edorta Larrauri, Director de Desarrollo de Negocio Regional de Tecnalia
Nicolas Loupy, Director General de Dassault Systèmes para España y Portugal
Modera: Carlos Vázquez Cobos, Socio responsable del área de Derecho Público de Gómez-Acebo & Pombo
Abogados

12:05h

FINAL DE LA JORNADA
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DIÁLOGO
Desde 1983, Diálogo �ene por obje�vo enriquecer la relación entre Francia y España y la construcción europea, favoreciendo el
conocimiento mutuo, generando espacios de debate y siendo un interlocutor de referencia para las Administraciones y empresas
de ambos países. La Asociación lleva a cabo ac�vidades de carácter empresarial, cultural, social y forma�vo, y promueve becas
para jóvenes estudiantes. Presidida por José María Segovia, es una asociación reconocida de U�lidad Pública, cuyos Presidentes
de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por empresas
francesas en España y españolas con intereses en Francia.
Para más información: www.dialogo.es.
Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa
Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa
DialogoEsFr

09:40H INAUGURACIÓN
FERNANDO VALLADARES
Profesor de Investigación del CSIC y Profesor Asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

FernandoVallada

Fernando Valladares lidera inves�gaciones sobre los impactos del cambio climá�co en interacción con
otros cambios ambientales y es responsable de diversas inicia�vas para comunicar las bases cien�ﬁcas de
los obje�vos de desarrollo sostenible (ODS). Su inves�gación involucra términos como plas�cidad feno�pica,
interacciones feno�po-geno�po y ecoﬁsiología vegetal. Más información sobre sus proyectos y trabajos en
h�ps://www.valladares.info/

10:00H PONENCIA
CAROLINE MINI
Directora de Proyecto Senior del think tank francés "La Fabrique de l'Industrie"

LFI_LaFabrique

Jefe de Proyecto Senior en “La Fabrique de l'Industrie” e Ingeniera de Puentes, Caroline obtuvo su doctorado
de la Universidad de California en Los Ángeles sobre el impacto de las polí�cas públicas de ges�ón del
agua. Anteriormente consultora en Accenture, lidera el trabajo en “La Fabrique de l'Industrie” sobre la
compe��vidad y el impacto de las polí�cas climá�cas en la industria.
Imagen: ©Studio Falour
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10:15H MESA REDONDA: “INDUSTRIA DEL FUTURO: ¿CÓMO DESCARBONIZAR?”
DANIEL FERNÁNDEZ ALONSO
Director de Asuntos Públicos y Regulación de ENGIE en España
Director de Operaciones de Ges�ón de Energía (BU Global Energy Management-European countries) de
ENGIE en España, Daniel es Ingeniero Industrial (Energía), Master en Ges�ón del Sector Eléctrico por la
Universidad Pon�ﬁcia de Comillas (ICAI), y MBA por el IESE. Cuenta con más 12 años de experiencia en
mercados energé�cos nacionales y europeos. Desde el año 2008 y hasta 2016 Daniel ha ocupado dis�ntas
posiciones dentro del Grupo ENGIE en las áreas de Estrategia, Riesgos mercados energé�cos, Analista de
mercados y Director de las áreas corpora�vas (Personas, Comunicación, IT y Compras). Desde 2016 ocupa
su posición actual como Director de Operaciones de Ges�ón de la Energía ENGIE España.

ÁLVARO R AMOS SOLÁ
Director de la rama Solar del Grupo TotalEnergies para el mercado ibérico
Desde hace 20 años se ha dedicado al sector de las energías renovables desempeñando diferentes cargos,
principalmente en el ámbito del desarrollo de negocio, tanto a nivel local como internacionalmente, en
empresas como Iberdrola, Aries, NGC Investment Fund y Bowpower (GIP Fund). Desde el año 2019 es el
Director de la rama Solar del Grupo TotalEnergies para el mercado ibérico.

MODERA

YA S S E R A B D O U L H O U S S E N
Consejero de Desarrollo Sostenible e Industria de la Embajada de Francia en España
Administrador Civil e Ingeniero de Caminos y Obras Públicas. Diplomado por la Escuela Nacional de
Administración (ENA), promoción Jean-Jacques Rousseau, y de la Escuela Nacional de Obras Públicas del
Estado. Actualmente, Consejero de Desarrollo Sostenible e Industria, Adjunto al Jefe del Servicio Económico
Regional de la Embajada de Francia en España. De 2014 a 2017, asesor técnico, encargado de planiﬁcación
urbana y medio ambiente en los Servicios del Primer ministro francés. De 2012 a 2014, jefe de la oﬁcina de
estrategia y procesos de modernización en la Secretaría General de los Ministerios de Ecología y Vivienda.
De 2002 a 2009, gerente de la unidad operacional de Burdeos para la ges�ón de la infraestructura ferroviaria.
De 2000 a 2002, ingeniero de realización de redes en Alcatel.
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11:20H MESA REDONDA: “CLAVES DE UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE Y DIGITAL”
IOSU IBARBIA
Director de Tecnología del Grupo CAF
Iosu Ibarbia es Ingeniero Mecánico por la Universidad de Navarra, y MBA por la Universidad de Lancaster (UK).
Inicia su carrera profesional en CAF en 1994 como ingeniero de I+D. En 2007 se responsabiliza de la puesta en
marcha de Trainelec, uno de los primeros spin-oﬀ tecnológicos del Grupo CAF en el ámbito de la tracción
eléctrica y los sistemas de acumulación de energía. En 2012 asume la dirección de CAF Power & Automa�on,
centrado en una etapa de desarrollo de negocio y diversiﬁcación geográﬁca. En 2019 asume la Dirección
Corpora�va de Negocios y a formar parte del Comité Ejecu�vo de la compañía. Sus responsabilidades incluyen
los negocios de componentes, señalización y proyectos llave en mano. En 2020 asume la Dirección Corpora�va
de Tecnología del Grupo CAF.

EDORTA LARRAURI
Director de Desarrollo de Negocio Regional de Tecnalia

tecnalia

Licenciado en Químicas, Máster en Materiales y Superﬁcies y Máster en Marke�ng, es Director de Desarrollo
de Negocio Regional en Tecnalia. Más de 30 años, Equipos Direc�vos y Comités Ejecu�vos de Empresas
intensivas en conocimiento y Órganos de Gobierno de En�dades de I+D+i. Experto principal a nivel
internacional para el Banco Mundial en Kazahstan y en Portugal, así como a nivel nacional en Asturias y en
Aragón, de la mano de INFYDE. “High Level Expert” para la Comisión Europea en la Elaboración del 5º
Programa Marco de I+D+i. Director de Tecnología en el Departamento de Industria, Innovación, Comercio
y Turismo del Gobierno Vasco 2009-2013, responsable de Polí�cas, Planes y Programas de I+D+i para
empresas y para la red vasca de ciencia, tecnología e innovación.

NICOLAS LOUPY
Director General de Dassault Systèmes para España y Portugal

3DSiberia

MODERA

Se graduó en 1996 en la Universidad de Tecnología de Compiègne como Ingeniero Superior Industrial
especializado en ingeniería mecánica. Cursó en la misma universidad un máster (DEA) en cálculo y op�mización
de estructuras en 1996 y, en 2002, hizo un Execu�ve MBA en el Ins�tuto de Empresa en Madrid. En julio
de 2012, se incorpora como Director General para España y Portugal de Dassault Systèmes, donde es
responsable del desarrollo de las ac�vidades de ventas, marke�ng y técnicas para el mercado PLM
(Product LifeCycle Management). Antes de unirse a Dassault Systèmes, trabajó en Autodesk durante más
de trece años en varias divisiones del sur de Europa. También trabajó en Parametric Technology Corpora�on
(PTC) como consultor de implementación. Reside en España desde 1997, año en el que se incorporó a la
oﬁcina madrileña de EADS-Matra Datavision. Por otro lado, es miembro del consejo de administración
de la Cámara de Comercio franco-española y Consejero del Comercio Exterior de Francia.

CARLOS VÁZQUEZ COBOS
Socio responsable del área de Derecho Público en Gómez-Acebo & Pombo Abogados
Es licenciado en Derecho. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y al Cuerpo
Superior de Inspectores de Seguros del Estado. Ha sido inspector coordinador de en�dades ﬁnancieras en
la Oﬁcina Nacional de Inspección, Secretario General Técnico del Ministerio de Medio Ambiente y socio
director del despacho Alya Abogados, S.L. Es socio de GA_P desde 2005.
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EMPRESAS COLABORADORAS
El Grupo CAF es uno de los líderes en el mercado internacional como proveedor de sistemas integrales de
transporte, tanto en el ámbito ferroviario como en el de autobuses. CAF ofrece una ges�ón integral de la
ingeniería y del proyecto en todas sus fases: análisis y estudios de viabilidad, diseño del sistema, obra civil,
señalización, electriﬁcación y otros sistemas electromecánicos, suministro del material rodante y operación
y mantenimiento del sistema. Con una cifra de negocio que alcanzó los 2.762 millones de euros en 2020,
CAF ha desarrollado en los úl�mos años proyectos en el ámbito internacional en numerosos países de los
cinco con�nentes.
CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles)

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, es un catalizador del progreso humano. Proporcionamos
a las empresas y a las personas entornos virtuales 3D colabora�vos para imaginar innovaciones sostenibles.
Al crear gemelos de experiencia virtual del mundo real con nuestra plataforma 3DEXPERIENCE y aplicaciones,
nuestros clientes amplían los límites de la innovación, el aprendizaje y la producción. Dassault Systèmes
aporta valor a más de 270.000 clientes de todos los tamaños y sectores, en más de 140 países. Para más
información, visite www.3ds.com.
DassaultSystèmes

Dassault Systèmes

3DSIberia

El Grupo ENGIE, inspirado por su propósito de fomentar la transición energé�ca hacia economías neutras
en carbono, construye su negocio buscando un impacto posi�vo en las personas y el planeta. Líder global
en energía con presencia en más de 70 países, basa su modelo de negocio en cuatro ac�vidades principales:
energías renovables, soluciones de ac�vos industriales para clientes, ges�ón y operación de redes de
energía y generación térmica baja en carbono. ENGIE ofrece soluciones tecnológicas compe��vas y sostenibles,
que combinan capacidades opera�vas, de ges�ón de energía, digitales y ﬁnancieras. ENGIE en España y sus
2.000 profesionales �enen como compromiso acompañar a sus clientes en su viaje hacia la neutralidad en
carbono, desarrollando proyectos innovadores, marcando obje�vos de ahorro económico, de consumo
energé�co y de emisiones de toneladas de CO2. Presente en todo el territorio nacional, el valor diferencial
de ENGIE en España es su presencia en toda la cadena de valor de la energía: ﬁnanciando, construyendo,
operando y manteniendo ac�vos de generación y de soluciones industriales en torno a la energía, contando
también con todo �po de capacidades de op�mización de ac�vos y trading en mercados energé�cos.
ENGIE en España produce al año cerca de 2 TWh de electricidad, contando con una capacidad instalada de
más de 2 GW de generación baja en carbono (Ciclos Combinados) y casi 1 GW de ac�vos renovables
-eólicos, solares y minihidráulicos-, cogeneraciones y redes de calor y frio. La compañía comercializa más
de 7 TWh a muy diversos consumidores industriales de electricidad y gas en España y desarrolla un negocio
de trading y op�mización de gas entre comercializadores (midstreamers) de más de 20 TWh al año.
Además, es agente de referencia en la estructuración y puesta en marcha de contratos de largo plazo de
compraventa de energía (PPAs).
ENGIE España

TotalEnergies es una importante empresa energé�ca que produce y comercializa energías a escala
mundial: petróleo y biocombus�bles, gas natural y gases ecológicos, energías renovables y electricidad.
Nuestros 105.000 empleados están comprome�dos con una energía cada vez más asequible, limpia, ﬁable
y asequible para el mayor número posible de personas. Ac�va en más de 130 países, TotalEnergies considera
el desarrollo sostenible en todas sus facetas como eje de sus proyectos y operaciones para contribuir al
bienestar de las personas.
TotalEnergiesSpain

TotalEnergies

www.dialogo.es

