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Información general

Lugar de celebración
Auditorio FUNDACIÓN MAPFRE
Paseo de Recoletos, 23
28004 Madrid

Inscripción
Gratuita. Aforo limitado.
Imprescindible cumplimentar solicitud en 
www.fundacionmapfre.com/medioambiente

Presentación

El ahorro y la eficiencia son dos claves fundamentales en la 
construcción de un modelo sostenible. Sin embargo, 
lamentablemente, no tienen el protagonismo que su importancia 
requiere en el debate energético. Estudios elaborados por 
organismos oficiales y entidades independientes señalan que el 
margen de acción en este ámbito es tan amplio que necesariamente 
cualquier iniciativa económica y política tiene que arrancar de estos 
dos elementos fundamentales: tenemos que evitar los consumos 
inútiles y superfluos, y tenemos que mejorar todos los procesos y 
usar menos energías para lograr los mismos servicios. Este es un 
principio fundamental en aras a mejorar la competitividad de nuestra 
economía.

El ahorro y la eficiencia son ya pilares de las políticas europeas 
vinculadas a la reducción de las emisiones de CO2 y al desarrollo de 
las renovables en los objetivos 20 /20 /20 para 2020  y deben serlo en 
el caso de España, especialmente, por nuestra alta dependencia 
energética del exterior, por el peso en nuestra balanza comercial de 
las importaciones energéticas y, sobre todo, porque el margen de 
progreso en ambas políticas es incluso superior a la media europea. 
FUNDACIÓN MAPFRE y la Fundación Renovables organizan esta 
jornada para precisamente resaltar la importancia de estas dos 
facetas de nuestra relación con la energía.

Programa

 Filomeno Mira Candel. 
 Presidente del Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente
 de FUNDACIÓN MAPFRE.

 Javier García Breva. 
 Presidente de la Fundación Renovables.

 Conferencia inaugural.

 Javier García Breva. 
 Presidente de la Fundación Renovables.

 Coloquio.

 El ahorro y la eficiencia, pilares de las políticas europeas.

 Moderador: Sergio de Otto Soler. 
 Secretario de la Fundación Renovables.

 Representante de la Comisión Europea por confirmar. 

 Morten Skovgaard Hansen. Consejero Político de la Embajada 
 de Dinamarca.

 Rafael Herrero Martín. Presidente de la Asociación Nacional 
 de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE).

 Rodrigo Morell Fernández. Director General de Creara.

 Coloquio.

 Pausa-café.

 Ahorro y eficiencia, una necesidad para España.

 Moderador: Antonio Guzmán Córdoba. 
 Director General del Instituto de Prevención, Salud 
 y Medio Ambiente de FUNDACIÓN MAPFRE. 

 Fernando Ferrando Vitales. Vicepresidente de la Fundación   
 Renovables.

 Rosario Heras Celemín. Responsable de la Unidad de Eficiencia   
 Energética en la Edificación del CIEMAT.

 José Luis García Ortega. Responsable del Área de Investigación 
 e Incidencia de Greenpeace.

 Antonio López-Nava. Gerente de la Asociación de Empresas 
 de Eficiencia Energética (A3e).

 Coloquio.

 Clausura.
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