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Europa vive un momento clave para nuestra economía y la lucha contra el cambio climático: la comunidad internacional 
vislumbra que la salida de la crisis se hará gracias a la transición energética. Hace casi un año, la UE presentó sus 
contribuciones actualizadas y mejoradas, aumentando el objetivo de reducción de emisiones de efecto invernadero con 
respecto a los niveles de 1990, desde el 40% original hasta, al menos, el 55 % para 2030.  Se han fijado objetivos para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2050 y convertir a Europa en el primer continente climáticamente 
neutro. Las recientes tensiones en el ámbito energético nos invitan a acelerar esta transformación, con el fin de conseguir 
una Unión Europea más limpia, más competitiva, más conectada y más justa.

T E M Á T I C A

A G E N D A

CONFERENCIA DE APERTURA “MÁS INTERCONECTADOS PARA LLEGAR MÁS LEJOS Y JUNTOS”
Beatriz Corredor, Presidenta de Grupo Red Eléctrica de España

09:40h

CLAUSURA
Emmanuel Cros, Consejero de Desarrollo Sostenible e Industria de la Embajada de Francia.

10:55h

MESA REDONDA “LA RECUPERACIÓN VERDE, PILAR ESENCIAL PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA”
Loreto Ordóñez, CEO de ENGIE España
Luis Deza, Director Consultoría sector energético en Mazars
Gonzalo Escribano, Director de Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano
Natalia Fabra, Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Carlos III de Madrid
Modera: Miguel Ángel Patiño, periodista de Expansión

10:10h

09:30h BIENVENIDA
Juan Romo, Rector de la Universidad Carlos III

ACREDITACIÓN DE INVITADOS08:45h

#EnergíaEsFr

FIN DE LA JORNADA11:05h

INTERVENCIÓN GRABADA
Claude Imauven, Presidente de Orano

09:55h

09:00h DESAYUNO NETWORKING



10:10H   MESA REDONDA
“LA RECUPERACIÓN VERDE, PILAR ESENCIAL PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA”

Desde 1983, Diálogo tiene por objetivo 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 actividades de carácter empresarial, cultural, social y formativo, 
y promueve becas para jóvenes estudiantes. Presidida por José María Segovia, es una asociación reconocida de 
Utilidad 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.

D I Á L O G O
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CEO de ENGIE España 
Ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo y por la Université Libre de Bruxelles, con Máster 
en combustión y turbinas en Reino Unido y MBA en IESE. Con 25 años de experiencia en el sector 
energético, ha trabajado para empresas españolas, americanas y belgas, hasta que fue fichada por 
la francesa GDF SUEZ antecedente del actual Grupo ENGIE. Desde el año 2011 es Consejera 
Delegada para España, para las actividades de Energía. Amplía su responsabilidad en el año 2015 a 
Country Manager España, integrando los negocios de servicios y de energía bajo la marca ENGIE. 
Actualmente es miembro de varios Consejos de Administracion de empresas del Grupo ENGIE, de 
CLH/EXOLUM y de GESTAMP. Es miembro del comité de dirección del Círculo de Empresarios, 
Consejera de Comercio Exterior del Gobierno Francés, Vicepresidenta de la Cámara de Comercio de 
Bélgica y Luxemburgo, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Francesa, 
Caballero de la Orden de Mérito del Gobierno Francés.

L O R E T O  O R D Ó Ñ E Z

ENGIE España

09:40H  CONFERENCIA DE APERTURA:
“MÁS INTERCONECTADOS PARA LLEGAR MÁS LEJOS Y JUNTOS” 

Presidenta de Grupo Red Eléctrica de España
Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó por oposición en el 
Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Ha realizado dos programas 
de Executive Education en IESE-Business School: Programa Alta Dirección Empresas (2013)  y 
Programa Enfocado “Mujeres en Consejos de Administración” (2015). En la actualidad es presidenta 
del Grupo Red Eléctrica y del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., 
registradora de la propiedad en excedencia (más de 25 años de ejercicio profesional), profesora 
asociada de Derecho Civil, Máster Universitario de Acceso a la Abogacía en Universidad Nebrija, 
Master in Real Estate Development en School of Arquitecture & Design de IE University, profesora 
asociada en Políticas para la Sostenibilidad y Vivienda en el Máster en Dirección de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias de ETSAM, vicepresidenta del Real Patronato del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, mentora de la Fundación Endeavor España (apoyo al emprendimiento 
de alto impacto), miembro del Consejo Asesor de AlumniUAM y ponente y conferenciante internacional.

B E A T R I Z  C O R R E D O R
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#EnergíaEsFr

Periodista de Expansión
Es licenciado en Periodismo y Máster en Información Económica por la Universidad Complutense 
de Madrid. Tiene un Executive MBA del Instituto de Empresa de Madrid. Trabajó en la CEOE como 
periodista para relación con los medios y en la Agencia FAX Press (hoy Intereconomía) como 
redactor para asuntos internacionales. Obtuvo la Beca Fulbright para realizar el Máster en 
Periodismo Económico en The American University en Washington DC y trabajó en The Voice of 
America en Washington. Ha sido redactor en el diario económico Expansión, coordinador del 
suplemento semanal de Expansión Digital y jefe de prensa de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT). Desde 2017 es jefe de investigación en el diario económico Expansión. 
Autor del libro Burbuja.es, Auge y caída de Internet en España (Editorial La Esfera de los libros), ha 
obtenido seis premios de periodismo hasta la fecha.

M I G U E L  Á N G E L  P A T I Ñ OMODERA

mpatinogomez
Miguel Ángel Patiño
Gómez-Chacón

Director Consultoría sector energético en Mazars
Luis Deza es ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el MIT 
Sloan School of Management. Actualmente es director de consultoría en Mazars, donde lidera el 
sector de la energía, y profesor afiliado en ESCP. Anteriormente, ha trabajado tanto en compañías 
de servicios profesionales como Arthur Andersen o A.T. Kearney como en empresas de los secto-
res de la energía, la ingeniería y la construcción como Endesa, Enel, Duro Felguera o ACS. Luis tiene 
una dilatada experiencia, entre otros ámbitos, en el análisis de los mercados de gas y electricidad 
europeos y la sostenibilidad

L U I S  D E Z A

MazarsSpain 

MazarsGroup
Mazars España

Director de Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano
Gonzalo Escribano dirige el Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano y es profesor 
titular de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED). Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha sido investigador visitante en Florida State University y en la Universidad 
Autónoma de Madrid, e investigador asociado del Centro Español de Relaciones Internacionales 
de la Fundación Ortega y Gasset. Imparte habitualmente docencia de posgrado en numerosas 
universidades españolas y extranjeras sobre geopolítica de la energía y economía política del 
Norte de África. Ha participado en diversos proyectos de investigación españoles e internacionales, 
destacando el VII Programa Marco de la UE y varios proyectos euro-mediterráneos FEMISE de la 
Comisión Europea, y obtenido el premio de investigación del Consejo Económico y Social. Sus 
idiomas de trabajo, además del español, son el francés y el inglés.

G O N Z A L O  E S C R I B A N O

g_escribano

rielcano
Gonzalo Escribano

Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Carlos III de Madrid
Natalia Fabra es también es investigadora del Centre for Economic Policy Research e investigadora 
asociada a la Toulouse School of Economics. Forma parte de Grupo Asesor de la DG de Competencia 
de la Comisión Europea (EAGCP) y del Consejo Asesor en Asuntos Económicos del Ministerio de 
Economía y Transformación Digital. Ha recibido dos premios como Mejor Economista Joven en 
España (Fundación Banco Sabadell y Comunidad de Madrid). Actualmente, es editora asociada de 
las revistas Economic Journal y Journal of Industrial Economics. Obtuvo su doctorado en 2001 en el 
European University Institute (Florencia). Su investigación se centra en el campo de la organización 
industrial, principalmente en cuestiones relacionadas con la regulación y las políticas de competencia, 
con énfasis en la economía de la energía y el medio ambiente. Sus trabajos de investigación se 
han publicado en revistas con alto índice de impacto en el campo de la investigación.

N A T A L I A  F A B R A

NataliaFabra
Natalia Fabra



El Grupo Red Eléctrica es un operador global de infraestructuras esenciales, que gestiona redes de transporte 
de electricidad en España, Perú, Chile y Brasil, redes de fibra óptica y satélites. La actividad principal de Red 
Eléctrica se desarrolla a través de Red Eléctrica de España SAU, operador y transportista único del sistema 
eléctrico español. En los últimos años el Grupo Red Eléctrica ha incrementado significativamente la 
diversificación de sus actividades, REINTEL opera más de 50.000 km de red de fibra óptica oscura desplegada 
a lo largo de la red de transporte de electricidad, mientras que Hispasat es el principal operador de infraestructuras 
de satélite en España y Portugal, y un gran operador en América Latina y el mundo.

RedElectricaREE RedElectricaREEREE

www.dialogo.es

#EnergíaEsFr

Con 50 años de experiencia, Enagás es el principal transportista de gas natural y el Gestor Técnico del 
Sistema Gasista. Certificada como TSO independiente por la Unión Europea, desarrolla su actividad en 
ocho países. La compañía también impulsa el desarrollo de gases renovables, como el hidrógeno verde o 
el biogás, como nuevas soluciones claves en el proceso de descarbonización. Está impulsando 55 proyectos 
de gases renovables en toda España con más de 60 socios. Enagás se ha comprometido a ser neutra en 
carbono en 2040. Entre otros reconocimientos, la empresa ha renovado su presencia en el Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI), está incluida en el índice de ESG de S&P y ha obtenido la máxima calificación 
en el ránking CDP Climate Change por tercer año consecutivo.

Enagásenagas

E M P R E S A S  C O L A B O R A D O R A S

EnagasO�cial

El Grupo ENGIE, inspirado por su propósito de fomentar la transición energética hacia economías neutras 
en carbono, construye su negocio buscando un impacto positivo en las personas y el planeta. Líder global 
en energía con presencia en más de 70 países, basa su modelo de negocio en cuatro actividades principales: 
energías renovables, soluciones de activos industriales para clientes, gestión y operación de redes de 
energía y generación térmica baja en carbono.  ENGIE ofrece soluciones tecnológicas competitivas y sostenibles, 
que combinan capacidades operativas, de gestión de energía, digitales y financieras. ENGIE en España y sus 
1.800 profesionales tienen como compromiso acompañar a sus clientes en su viaje hacia la neutralidad en 
carbono, desarrollando proyectos innovadores, marcando objetivos de ahorro económico, de consumo 
energético 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 activos de generación y de soluciones industriales en torno a la energía, contando 
también con todo tipo de capacidades de optimización de activos y trading en mercados energéticos. 
ENGIE en España produce al año cerca de 4 TWh de electricidad contando con una capacidad instalada de 
más de 2 GW de generación baja en carbono (Ciclos Combinados) y cerca de 2 GW de activos renovables 
-eólicos, solares y minihidráulicos-, cogeneraciones y redes de calor y frío. La compañía comercializa más 
de 6 TWh a diversos consumidores industriales de electricidad, gas y energía renovable en España y desarrolla 
un negocio de gestión de energía mayorista de electricidad, gas, GNL y energía renovable con más de 50 
TWh negociados. Además, es agente de referencia en la estructuración y puesta en marcha de contratos de 
largo plazo de compraventa de energía renovable (PPA) y en la concepción, diseño, puesta en marcha y 
operación de soluciones industriales para la transición energética.

ENGIE España

Mazars es una firma internacional de auditoría, consultoría, financial advisory, asesoramiento legal y fiscal 
y outsourcing. La firma trabaja como un único equipo integrado en todo el mundo y está presente en más 
de 90 países y territorios, con 42.000 profesionales. En España, dispone de un equipo de 650 profesionales 
y oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Alicante y Vigo.

MazarsSpain MazarsGroupMazars España


