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El nuevo contexto geopolítico derivado de la guerra en Ucrania ha añadido nuevos desafíos tanto al objetivo de la neutralidad en emisiones de 
efecto invernadero como al camino emprendido hacia la diversi�cación de fuentes de suministro energético en la Unión Europea.  Ante esta 
situación, cuáles son los equilibrios que deben encontrarse entre la protección del medio ambiente y un crecimiento económico sostenible 
¿Qué oportunidades se presentan para el refuerzo de una política energética común en Europa? ¿Es posible tejer compromisos que respondan 
a la ambición ciudadana de vivir en un planeta más limpio y en una sociedad más justa? 

11:15h  Acreditación de asistentes

11:30h  Inauguración

11:35h  Presentación de resultados del estudio: Los españoles ante las energías renovables y la biodiversidad. 
   Loreto Ordóñez Solís, CEO de Engie España

11:45h   Mesa redonda:  Cambio climático y sostenibilidad económica: ¿es posible el compromiso? 
   Miguel Aguado Arnáez, divulgador ambiental y CEO de la consultora B Leaf; 
   Claudia Belli, responsable global de Relaciones con la Sociedad Civil y la Inclusión Financiera en Grupo BNP Paribas;
   Marcos López-Brea Baquero, director general de DH2 Energy; 
   Jorge Sanz Oliva, director asociado de NERA Economic Consulting y presidente de la Comisión de Expertos de 
   Transición Energética.  
   Modera Rubén Esteller, subdirector de El Economista.es.

12:30h  Pausa Networking

12:45h  Mesa Redonda: Desafíos energéticos de la Unión Europea  
   Susana Bañares Hernández, jefa del departamento de Estudios de Redeia; 
   Natalia Latorre Arranz, directora general de Transición Energética de Enagás; 
   Marina Serrano González, presidenta de Aelec. 
   Modera Ramón Roca, director de El Periódico de la Energía.

13:30h  Fin del encuentro
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Responsable global de Relaciones con la Sociedad Civil y la Inclusión Financiera en Grupo BNP Paribas

Claudia, nacida y criada en los Dolomitas italianos, es italiana y vive en Francia; se graduó en la Universidad de Bocconi en Milán y 
tiene un Master CEMS de HEC, Jouy en Josas, París. Se unió al equipo de Company Engagement/RSC en 2014 después de una larga 
experiencia de 15 años en BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB) �nanciando infraestructuras y servicios en países 
en desarrollo y convirtiéndose en Responsable de Export Finance Asia-Pací�co. Desde su incorporación a la RSC ha sido responsable 
de Negocios Sociales y Micro�nanzas. Desde el 1 de enero de 2022 cubre la función de Advocacy por la Sostenibilidad, así como el 
desarrollo del ámbito de las Finanzas Inclusivas a través de Micro�nanzas y soluciones inclusivas basadas en el clima. Junto a su 
equipo trabaja con la sociedad civil en Europa para ,mejorar las alianzas, fomentar las relaciones y el entendimiento común. En 
2014 logró obtener el premio Mejor Banco Global de Financiación a la Exportación, el premio YY del profesor Muhammad Yunus en 
2019, y el premio Mejor Banco de Inclusión Financiera en 2020. Ha sido miembro de la junta directiva de la Plataforma Europea de 
Micro�nanzas desde 2014 hasta 2021, es miembro de la junta de impacto de la start up francesa WattsGood y del comité asesor del 
fondo de impacto MicroEurope. 

CLAUDIA BELLI
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MESA 1: Cambio climático y sostenibilidad económica: ¿es posible el compromiso?

PARTICIPAN

CEO de ENGIE España

Loreto Ordóñez es ingeniera de minas por la Universidad de Oviedo y por la Université Libre de Bruxelles, MBA en el IESE. Con 25 
años de experiencia en el sector energético, ha trabajado para empresas españolas, americanas y belgas, hasta que recaló en GDF 
SUEZ, actual grupo ENGIE. Desde 2011 es consejera delegada para España para las actividades de energía. En 2015 es nombrada 
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, así como consejera no ejecutiva de diferentes grupos empresariales 
españoles e internacionales, como CLH/EXOLUM y GESTAMP. Ostenta altos cargos en instituciones empresariales claves como son: 
el de presidenta de Dialogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa, 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 Franco-Española de Comercio e Industria, Caballero de la Orden de Mérito del gobierno Francés.

LORETO ORDÓÑEZ SOLÍS

loreto ordóñez

PRESENTACIÓN: Los españoles ante las energías renovables y la biodiversidad

PARTICIPANTES
PARTICIPAN

Divulgador Ambiental y CEO de la consultora B Leaf

Formado en España, Estados Unidos de América y Francia en comunicación institucional, empresarial y política, marketing y 
gestión de empresa: Universidad Complutense de Madrid; Escuela de Periodismo, Universidad de Misouri, Columbia (USA); The 
Graduate School of Political Management, Univ. George Washington (USA); INSEAD (Francia). Ha trabajado en distintas empresas 
e instituciones, entre las cuales se puede destacar. Edelman, Cruz Roja Española, Tracor, Alcatel, Fycsa y en la actualidad dirige su 
propia consultora en sostenibilidad y comunicación: B Leaf, desde la cual ha trabajado para las grandes compañías españolas y 
entidades. Colabora en formación en distintos organismos y universidades. Desde hace años colabora con diversos medios de 
comunicación escrita y audiovisual en materia de medio ambiente en general. En la actualidad tiene un espacio semanal en el 
programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Además, escribe y colabora de forma periódica en La 1 de TVE, Antena 3, Cuatro, 
Telecinco, Telemadrid, TV de Canarias, Cadena Ser, Onda Cero, La Razón, Trece y otros medios.

MIGUEL AGUADO ARNÁEZ

maguadoarnaez

PARTICIPAN



MODERA

Director asociado de NERA Economic Consulting y presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética

Licenciado en economía por la Universidad Complutense de Madrid, máster en economía por el Centro de Estudios Monetarios 
y Financieros y máster en econometría y economía matemática por la London School of Economics, es funcionario del cuerpo 
de técnicos comerciales y economistas del Estado. Fue director general de Política Energética y Minas entre 2004 y 2009 y 
vicepresidente del IDEA. Desde 2014 es director asociado en NERA Economic Consulting y, desde 2018, presidente de la 
Comisión de Expertos de transición Energética.

JORGE SANZ OLIVA

Subdirector de ElEconomista.es

Rubén Esteller es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Nebrija de Madrid. Fue colaborador en varios medios 
de comunicación de Castellón, en el diario Las Provincias y en Cadena Dial Ribagorza-Radio Benabarre. Ha sido asesor parlamentario 
en el Congreso y el Senado entre 1997 y mayo de 1999, fecha en la que se incorporó al diario La Razón, donde se especializó en 
información de energía e industria. En 2005 se sumó al equipo fundador del diario elEconomista donde Esteller fue corresponsal 
económico, coordinador de Empresas y Finanzas, jefe de Redacción y adjunto al director. Desde 2013 ha participado en la fundación 
de varias de las revistas digitales del diario. En la actualidad, es director de las revistas elEconomista Energía, así como de elEconomista 
Agua y Medio Ambiente.

RUBÉN ESTELLER

rubenesteller

Director general de DH2 Energy

Doctor en Ingeniería Medioambiental y Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, dispone de una extensa 
carrera en el sector energético de más de dos décadas. Previamente a DH2 Energy, uno de los mayores desarrolladores de plantas 
de producción de hidrógeno renovable en la Península Ibérica del que es director general desde 2020, ha trabajado en Redexis, 
Iberdrola y Repsol. Paralelamente, ha desarrollado una extensa actividad académica y docente. En la actualidad es el director del 
Programa Ejecutivo de Hidrógeno Renovable de la Escuela de Organización Industrial.

MARCOS LÓPEZ-BREA BAQUERO

Marcos López-Brea
Baquero, Ph.D.
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PARTICIPAN

Jefa del Departamento de Estudios de Redeia

es Ingeniera Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y por la École Nacional Supérieur des Arts et Métiers (ENSAM) de 
París y PDD por el IESE. Tras varios años desempeñando distintas funciones en el ámbito energético, en el año 2003 entra a formar 
parte de REDEIA, donde trabaja impulsando la internacionalización del grupo. En el año 2007 asume el reto de crear y desarrollar 
el área de Gestión de la Demanda, y posteriormente Redes inteligentes en el Operador del Sistema eléctrico. Actualmente, es Jefa 
de Departamento de Estudios en REDEIA, con la misión de analizar tendencias y perspectivas de largo plazo que permitan mejorar 
la comprensión de los desafíos y oportunidades en el medio y largo plazo en el sector de la energía y las telecomunicaciones, las 
áreas de actuación de REDEIA. 

SUSANA BAÑARES HERNÁNDEZ

SusanaBanares

MESA 2: Desafíos energéticos de la Unión Europea



MODERA

Presidenta de AELEC

Licenciada en Derecho y en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, abogada del Estado en excedencia, ha desarrollado la 
mayor parte de su vida profesional en la regulación de los sectores energéticos y es profesora de diversos masters sobre sectores 
regulados. Ha sido secretaria del consejo de administración y directora de la asesoría jurídica de Red Eléctrica de España, secretaria 
del consejo, directora de los servicios jurídicos y posteriormente consejera en la Comisión Nacional de Energía, donde ha participado 
en los procesos liberalizadores de los sectores eléctricos y gasistas. Ha sido vicepresidenta primera de ARIAE, directora general del 
Patrimonio del Estado, miembro independiente del consejo de administración de Abertis. Actualmente preside aelēc (Asociación 
de Empresas de Energía Eléctrica). Es miembro del comité ejecutivo y de la junta directiva de la CEOE, vicepresidenta de la Fundación 
CEOE y miembro del consejo de administración de OMEL (Compañía Operadora del Mercado de Electricidad). Es fundadora de la 
Asociación española de Derecho de la Energía (AEDEN) y ha escrito  numerosos artículos y publicaciones sobre los sectores energéticos 
y los órganos reguladores independientes.

MARINA SERRANO GONZÁLEZ

Directora General de Transición Energética de Enagás

Ingeniera Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, en la especialidad de Técnicas Energéticas, número uno de 
su promoción en dicha especialidad y máster en Planning and Business Administration por la UNED. Desde 2015 era presidenta de 
Shell España, con una trayectoria profesional de más de 20 años en el sector de la energía, tanto en España como a nivel internacional, 
con puestos de diversa responsabilidad y experiencia en el ámbito de las energías renovables. Ha sido miembro del Consejo Consultivo 
de Hidrocarburos de la CNMC y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Española de Gas y del Club Español de la Energía. Es 
consejera independiente de Befesa, líder mundial en la gestión y el reciclaje de residuos para las industrias del acero y el aluminio. 
Forma parte de AEMENER (Asociación Española de Mujeres de la Energía), de Women Corporate Directors e International Women 
Forum. Pertenece al consejo asesor de la Real Academia de la Ingeniería para el programa “Mujer e Ingeniería”, así como al Consejo 
Asesor de Marsi Bionics, empresa dedicada a la creación de exoesqueletos pediátricos para la rehabilitación. 

NATALIA LATORRE ARRANZ
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Director de El Periódico de la Energía

Ramón Roca es el fundador y director de El Periódico de la Energía, medio de referencia en el sector energético tanto en España 
como en Latinoamérica. Tiene más de 20 años de experiencia en el periodismo económico y casi 15 dedicados al sector energético. 
Ha trabajado para Expansión, Intereconomía (Capital Radio) y el diario Negocio entre otros. Ahora lleva casi 9 años con 
elperiodicodelaenergia.com

RAMÓN ROCA

rrocasalamero



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 Loreto Ordóñez, 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.
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Organizado por:

BNP Paribas es el banco líder de la Unión Europea y un actor clave en la banca internacional. Está presente en 65 países con cerca 
de 190.000 profesionales, de los cuales unos 145.000 se encuentran en Europa. El Grupo tiene posiciones clave en sus tres 
grandes áreas de actividad: Banca Comercial, Banca Personal y Servicios, que incluye negocios especializados como el de BNP 
Paribas Personal Finance y Arval; Servicios de Inversión y Protección para las soluciones de ahorro, inversión y aseguramiento; y 
Banca Corporativa e Institucional, enfocada a clientes corporativos e institucionales. Basado en su fuerte modelo diversi�cado 
e integrado, el Grupo presta apoyo a sus clientes particulares, empresarios, PYMEs, grandes empresas e instituciones en la 
realización de sus proyectos, a través de soluciones que abarcan la �nanciación, la inversión, el ahorro y el aseguramiento. En 
España, el Grupo desarrolla sus tres grandes áreas de actividad a través doce líneas negocio que cuentan con cerca de 5.000 
profesionales. BNP Paribas es el banco internacional con mayor presencia en el país y la oferta de servicios más amplia. El Grupo 
tiene posiciones de liderazgo en diversos de mercados españoles, como en banca de inversión, liquidación, custodia y depositaría 
de valores, gestión de �ota de vehículos y crédito al consumo.

B N P  P A R I B A S

Con la colaboración de:

Con una fuerte presencia en España en toda la cadena de valor de la energía y 1.800 empleados en el país, la estrategia de ENGIE 
pasa por acompañar a los clientes en su camino hacia la neutralidad en carbono consiguiendo territorios más sostenibles, 
infraestructuras más competitivas e industrias más e�cientes. Su estrategia de descarbonización se apoya en dos palancas: la 
actuación sobre su propia producción de energía, mediante el desarrollo de energías renovables, y la oferta de soluciones que 
permitan reducir los costes, el consumo de energía y las emisiones de CO2. ENGIE es el sexto agente generador del país con una 
capacidad instalada de cerca de 3.600 MW, incluyendo 1.600 MW de activos renovables -eólicos, solares y minihidráulicos-, 
cogeneraciones y redes de calor y frío, y generación �exible y baja en carbono (ciclos combinados). Junto con sus clientes, ENGIE 
desarrolla y gestiona más de 250 MW de activos que hacen realidad la transición energética (redes de calor y frio, plantas 
industriales de autoconsumo fotovoltaico o termosolar, calderas de biomasa y cogeneraciones) Además, la compañía trabaja 
también en la comercialización de energía, y 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 ayudar a sus clientes a consumir menos y mejor energía. Con presencia en todo el territorio nacional, el valor 
diferencial de ENGIE es la capacidad de gestión de toda la cadena de valor de la energía, encargándose de la �nanciación, 
construcción, explotación y mantenimiento de los activos. Estas características hacen de ENGIE el socio de referencia en España 
para acelerar la transición energética.

E N G I E  E S P A Ñ A  
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Asociación de Amistad Hispano-Francesa
-  Desde 1983  - Declarada de Utilidad Pública

Velázquez, 15 - 28001 Madrid
+34 684 46 86 17 | eventos@dialogo.es

www.dialogo.es

TotalEnergies es una empresa multi-energética global que produce y comercializa energías: petróleo y biocombustibles, gas 
natural y biogás, energías renovables y electricidad. Estamos comprometidos en que la energía sea cada vez más asequible, más 
limpia, más con�able y accesible para tantas personas como sea posible. Activos en más de 130 países, TotalEnergies pone el 
desarrollo sostenible en el centro de sus proyectos y operaciones para contribuir al bienestar de las personas.  TotalEnergies es 
líder mundial en fabricación y comercialización de lubricantes, y ofrece productos y servicios innovadores, e�cientes y responsables 
con el medio ambiente desarrollados en sus centros de I+D. TotalEnergies es un socio de con�anza en los mercados de la 
Automoción, industrial y marino. TotalEnergies Marketing España centra su actividad en el mercado de los lubricantes y 
especialidades para Automoción, Industria, materias primas o Productos Especiales, Cargadores Eléctricos para Automoción y 
una amplia gama de servicios y soportes técnicos para sus clientes y usuarios. TotalEnergies es líder del mercado en lubricantes 
para automoción, gracias al prestigio y calidad de sus marcas, fabricadas y comercializadas en el territorio nacional. Todos los 
productos y servicios de TotalEnergies en España llevan impreso el valor añadido de la Atención al Cliente, las excelentes redes de 
comunicación y distribución, la rotunda transparencia y personi�cación en todas sus asociaciones y compromisos sociales y 
medioambientales; todo ello dentro de su especial apuesta por el cuidado de sus recursos humanos.

T O T A L E N E R G I E S

Somos un operador global de infraestructuras esenciales de electricidad y telecomunicaciones. Hace 38 años nacimos como el 
primer TSO del mundo. Desde entonces, hemos crecido con vocación de servicio, excelencia tecnológica y con una cultura basada 
en la diversidad y la igualdad de oportunidades. Hoy somos un grupo sólido y diversi�cado compuesto por 5 empresas: Red 
Eléctrica, Hispasat, Reintel, Elewit y Redinter. Nuestro propósito es garantizar el suministro eléctrico y la conectividad, impulsando 
con criterios de sostenibilidad, una transición ecológica justa, poniendo en valor nuestra neutralidad y contribuyendo a la 
cohesión social y territorial. Y lo llevamos a cabo a través de nuestros activos de electricidad y telecomunicaciones en España y 
Latinoamérica (Perú, Chile y Brasil):
• Más de 45.000 km de circuitos eléctricos en España
• Más de 7.500 km de circuitos eléctricos en Latinoamérica
• Casi 53.000 km de redes de �bra óptica en España
• Flota de 9 satélites en órbita

R E D E I A  

RedeiaCorp


