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En un momento en que la situación del sector de las renovables en España es especialmente 
complicada por la falta de seguridad jurídica y la disminución de la inversión extranjera como 
consecuencia del cese del régimen de apoyo decretado por el Gobierno, la firma internacional 
de servicios profesionales multidisciplinar UHY FAY & CO organiza, bajo el paraguas de la 
UAE, este congreso con el objetivo de vislumbrar hacia dónde se encamina Europa en materia 
de renovables y asentar unas bases que permitan conferir al sector la seguridad jurídica 
necesaria para garantizar su futuro y el cumplimiento de las directivas europeas. 

 

9:00 horas Inauguración:  

- Sr. Joan Puigdollers,  concejal de Medioambiente y Servicios Urbanos del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

- Sr. Joë Lemmer , Presidente de la UAE 

- Excmo. Sr. D. Pedro L. Yúfera Sales , Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados. 

- Sr. Agustín Cruz Núñez , Socio de UHY FAY & CO, Secretario General 
Adjunto UAE y Presidente de la delegación de Barcelona. 

Ponencia inaugural 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Eugenio Gay Montalvo , Vicepresidente 
del Tribunal Constitucional. 

Introducción: Sr. Gérard Lieberherr , Miembro del Movimiento Europeo 
fundado por Jean Monnet, el padre fundador de la Unión Europea y 
especialista en los problemas energéticos. 

� Retos de Energías Fósiles y CO2. 

� La era post-Fukushima. 

� Crecimiento y energías renovables. 

El Rol de la Energía en el desarrollo de las Políticas Europeas,  

Prof. Dario Velo , profesor de la Universidad de Pavia, Presidente del Centro 
de Excelencia Jean Monnet y miembro del Consejo de la Universidad E.C. 
Bruselas. 

Marco internacional: “Kyoto, Lisboa, Copenhagen, Durban, y después?  

Sra. Elisabeth de Boissieu , experta de derecho comunitario europeo.  

 
11:00 Coffee Break 
 
11:30  Marco Europeo y Mecanismos de Desarrollo 

Bajo la presidencia de Sr. Joseph Fay , socio fundador y co-director de UHY 
Fay & Co. 
 

� Política Energética Europea y Derecho de Energía 

 Dr. Ir. Samuele Furfari , Asesor del General Adjunto de la Comisión 
Europea, Dirección General de Energía. 

� Cambio Climático y Energías Renovables desde el Derecho 
Internacional y Europeo 

 Dra. Mar Campins Eritja , Profesora Titular, Departamento Derecho y 
Economía Internacionales, Universidad de Barcelona. 

Programa técnico 
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� Financiación 

  Sr. Bruno Telchini , Vicepresidente de la U.A.E 

 Sr. Antoni Barios Asensio , miembro del equipo para Energía, Oil & 
Gas del departamento de Asesoría Jurídica de Negocio 

 Sr. Daniel Parejo del Río , Gerente Internacional del equipo de 
Financiación para Energía, Oil & gas de la Caixabank, S.A. “La Caixa”. 

13:30 Almuerzo 

15:30  Políticas energéticas y modelos de desarrollo 

 Bajo la presidencia de Sr. Jean-Pierre Spitzer, Director Científico de la U.A.E. 

� Alemania: Dr. Wieland Lehnert LL.M ., consejero del Ministro Federal 
de Medioambiente de Alemania para la reforma de las Energías 
Renovables. 

� España: Prof. Dr. Joan Prat , Miembro del Comité Consultivo de 
Electricidad de la Comisión Nacional de Energía. Miembro del Comité 
Consultivo de Energía de la Comisión Europea desde 1998 hasta 
2002. 

� Italia: Sr. Avv. Frank J. Geffers , Socio principal y director del 
Departamento de Energías Renovables de PG Legal.  

� Francia: Sra. Anouk Darcet-Felgen , experta en el sector de energía 
en Francia y socia de BMH Advocats. 

� Reino Unido: Sr. Ian Williams , Presidente de Campbell Dallas LLP. 

� Países del Este: Sra. Malina Stroumina, Consultora autónoma de las 
energías renovables y experta en los países del este.  

 

17:30 A Dónde Vamos  

Moderador: Sr. David Ruyet  

Ponentes: Dr. Ir. Samuele Furfari, Sr. Ian Williams, Prof. Dr. Joan Prat. 

Resumen de la jornada: Sr. Jean-Pierre Spitzer. 

 

18:30  Clausura. 

  

 
 

 

 



 

Dossier de prensa  4 

 

 

 
 
SAMUELE FURFARI 

Consejero del Director General de la Comisión Europea para la energía 

Licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Libre de Bruselas, Samuele Furfari se 
doctoró en 1982 en ciencia aplicada sobre la transformación del carbón en hidrocarburos. Ese 
mismo año se incorporó a la Comisión Europea enfocando su carrera al sector energético. 
Concibió distintas políticas energéticas: la investigación y desarrollo del carbón limpio, la 
concepción y la gestión de programas de demostración de tecnologías enérgicas, las pilas de 
combustibles, el medio ambiente y el cambio climático en relación a la política energética 
(incluida la negociación del protocolo de Kioto), los balances y las prospectivas energéticas. En 
1994 introdujo e impulsó el concepto de las agencias locales y regionales de la energía con el 
fin de animar a las entidades territoriales a convertirse en protagonistas de desarrollo 
sostenible.  

En el ámbito de las energías sostenibles ha desarrollado políticas en favor de las energías 
renovables (en particular el calor y los residuos) y la eficiencia energética, incluida la 
cogeneración y la calefacción urbana. En 2008, antes y durante la crisis financiera, trabajó en 
un grupo de trabajo sobre las necesidades y los medios para financiar la eficacia energética, 
las energías renovables y la captura y almacenamiento del CO2. Actualmente asesora al 
Director General de la Comisión Europea para la energía.  

 

JOAN PRAT I RUBÍ 

Consejero de la actual Presidencia de la Generalitat en materia de energía 

Nacido en Molins de Rei (Barcelona), en 1953, se graduó en Derecho por la Universitat 
Autònoma de Barcelona y es Doctor en Derecho con excelente cum laude por la Universidad 
de Barcelona donde desde 1976 ejerce como Profesor Titular de Derecho Procesal. Prat i Rubí 
es autor de la monografía “La persona jurídica en el juicio de quiebra” (Ed. Bosch. Barcelona, 
1985) y coautor de “Instituciones del Nuevo Proceso Civil” (Economist Jurist).  

Prat i Rubí es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona desde 1981, miembro del 
Comité Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía, miembro del Comité 
Consultivo de Energía de la Comisión Europea desde 1998 hasta 2002, y participa en los Foros 
Reguladores de Gas y Electricidad de la Comisión Europea desde el año 2000.  

Es socio fundador del AEEC,  Associated European Energy Consultants.  

 

WIELAND LEHNER 

Consejero del Ministro Federal de Medioambiente de Alemania par la reforma de las Energías 
Renovables 

Nacido en Jena, Alemania, en 1975, y Licenciado en Derecho por Göttingen, Lehner cursó un 
Master en Derecho Europeo en la Universidad de Cape Town (South Africa) y, posteriormente, 
realizó un doctorado sobre ley constitucional comparativa.  

Lehner ha trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente Federal y en la Misión Permanente de 
Alemania para las Naciones Unidas en Nueva York. Desde el año 2007 ejerce de abogado en 
la BBH de Berlín, en el área de energías renovables. 

Destaca en el bloque de ponencias centrado en la regulación de cada país. 

 

Ponentes destacados 
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FRANK J. GEFFERS  

Socio principal y Director del Departamento de Energías Renovables de PG Legal 

Frank J. Geffers, nacido en Hofgeismar en 1963, está especializado en derecho de la energía y 
fuentes renovables y asesora sobre los aspectos de la legislación italiana relacionados con el 
desarrollo, la construcción e implementación de las plantas de energía (CCGT y renovables); 
asistencia en las negociaciones con las autoridades públicas (Ministerio de Actividades 
Productivas, municipios y gobiernos regionales), así como los consejos pertinentes del sector, 
tales como GSE (Administrador de energía relacionado con servicios eléctricos) y el GME 
(Administrador del Mercado Eléctrico); asistencia en las negociaciones y redacción de la 
documentación legal necesaria para el desarrollo de proyectos energéticos.  

Lehner es miembro regular y conferencista de la Associated European Energy Consultants  
(www. aeec-online. com) en eventos jurídicos relacionados con la energía y las fuentes de 
energía renovables.  

 

ANOUK DARCET-FELGEN  

Experta en el sector de energía en Francia y socia de BMH Advocats 

Anouk Darcet-Felgen, licenciada en Derecho por la Sorbona de París, cursó, en la misma 
universidad, el Master en Derecho Empresarial y Master en Derecho Europeo. A lo largo de su 
carrera, Darcet-Felgen ha escrito numerosas publicaciones como Les nouveaux arrêtés 
tarifaires photovoltaïques: entre consolidation et confusion o Le nouveau cadre réglementaire 
d'implantation des centrales solaires en France, entre otras relacionadas con las energías 
renovables.  

Darcet-Felgen es administradora de la ARRI (Association Réalités et Relations Internationales), 
Presidenta de la delegación de París de la U.A.E. y miembro del Comité Ejecutivo y de la 
Cámara de Comercio franco-alemana del Comercio y la Industria, además de ser la 
Vicepresidenta de temas jurídicos de la Cámara de Comercio Belgo-Luxemburguesa.   

 

IAN WILLIAMS   

Presidente de la Campbell Dallas 

Campbell Dallas es una de las empresas más dinámicas y progresistas de Contadores 
Públicos independientes de Escocia presidida por Ian Williams. 

Williams se ha establecido como un asesor líder en el sector rural escocés con más de 25 años 
de experiencia en el sector energético y trabajo de aplicación de las renovables así como 
asesoramiento global de empresas del sector. 
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Este congreso, organizado por la firma internacional de servicios profesionales multidisciplinar 
UHY FAY & CO, se enmarca en la celebración del XXVI Congreso General de la Unión de 
Abogados Europeos (UAE).  

La UAE es una asociación europea fundada en Luxemburgo en 1986 que cuenta con más de 
mil abogados de los distintos países de la Unión Europea inscritos y cuya labor es fundamental 
para favorecer el conocimiento y entendimiento entre los abogados de los distintos países de la 
Unión Europea.  

Los principios fundamentales de la UAE son:  

- Promover la práctica de derecho comunitario y la protección de los Derechos 
Humanos. 

- Favorecer la práctica profesional comunitaria, el derecho de establecimiento y la libre 
prestación de servicios profesionales. 

- Favorecer el acercamiento de los estatutos jurídicos y práctica profesional y 
deontológica de los abogados de los Estados Miembros de la Unión Europea.  

- Permitir a los abogados desarrollar el contacto profesional entre ellos y con las distintas 
instituciones europeas. 

 

UAE – Unión de Abogados 
Europeos 
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La firma internacional de servicios profesionales multidisciplinar UHY FAY & CO, desde la 
oficina de Barcelona que dirige Manuel Arbiol  y cuya área internacional está a cargo de 
Alberto López-Rodó , ha sido la encargada de organizar, bajo el paraguas de la UAE, el 26ª 
edición del Congreso General de la UAE, centrado en el análisis de la política energética 
europea y los retos de las energías renovables.  

UHY FAY & CO se fundó en 1983 con la vocación de ofrecer servicios profesionales de alta 
calidad de un modo integral, ofreciendo soluciones óptimas a las necesidades específicas de 
sus clientes para contribuir de este modo a su éxito empresarial.  

En la actualidad UHY FAY & CO  está situada entre las 20 primeras firmas de servicios 
profesionales a nivel nacional e internacional (según el ranking 2012 del diario Expansión). A 
nivel nacional, cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid, Málaga, Marbella, Santa Cruz de 
Tenerife y Santiago de Compostela, y un equipo de 115 profesionales altamente cualificados, 
de los cuales 17 son socios. A nivel internacional, pertenece a UHY, red mundial de firmas de 
auditoría y consultoría, que permite disponer de unas 250 oficinas en 81 países de los cinco 
continentes y 6.800 profesionales con los que organizar equipos multidisciplinares, compartir 
experiencias e intercambiar know-how. 

Las principales áreas de práctica de la firma son: auditoría, asesoramiento legal y tributario, 
fusiones y adquisiciones y finanzas corporativas (M&A), asesoramiento integral en procesos de 
internacionalización, asesoramiento en la confección de estados financieros y asesoramiento 
en derecho laboral. 

 

UHY FAY & CO Legal y Tributario (Oficina de Barcelo na) 

El área legal de la firma de servicios profesionales, UHY FAY & CO Legal y Tributario , sigue 
adelante con su plan estratégico de crecimiento en España, y más concretamente en Cataluña, 
que contempla la incorporación de entre 50 y 60 abogados antes de 2014. La oficina de 
Barcelona, ubicada en la Avenida Diagonal, número 458, está integrada por un equipo 
multidisciplinar en los ámbitos legal, Consulting y de auditoria para satisfacer las necesidades 
de las empresas, especialmente de las PYMES industriales  de servicios que componen el 
mapa empresarial catalán.  

Alberto López-Rodó  se incorporó a UHY FAY & CO Legal y Tributario en 2011 como socio 
responsable del departamento internacional. López-Rodó está especializado en derecho en 
derecho mercantil internacional, más concretamente en el ámbito fiscal y societario, así como 
en procesos de fusión y adquisición de empresas y operaciones en el mercado internacional. 
Ha enfocado su práctica principalmente a los sectores farmacéutico e industrial, cuenta con 
más 25 años de experiencia y ha trabajado con anterioridad en Ernst & Young, Gómez-Acebo 
& Pombo y Jausas entre otros. Su marcado perfil internacional va en línea con la estrategia de 
UHY Fay & Co que busca convertirse en un referente en España como firma de servicios 
profesionales multidisciplinar con capacidad para cubrir las necesidades de clientes con 
operaciones nacionales e internacionales. 

Agustín Cruz se incorporó a UHY FAY & CO Legal y Tributario a principios de 2012 como 
socio de la oficina de Barcelona y responsable del área legal de la oficina de Málaga. Cruz está 
especializado en el área de derecho procesal civil, concursal y penal económico y cuenta con 
una amplia experiencia en todo tipo de procedimientos judiciales así como en la solución 
extraprocesal de conflictos. 

UHY FAY & CO 
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Su interés por el sector de las energías renovables lo ha llevado a implicarse con empresas del 
sector en España con interés por implantarse en países emergentes. En la actualidad, es 
secretario general adjunto de la asociación de abogados más importante de Europa, la Unión 
de Abogados Europea. 

Llorenç Cortadella  se incorporó a UHY FAY & CO Legal y Tributario a finales de 2011 como 
socio responsable del Departamento de Planificación Territorial y Medioambiente. Cortadella es 
un abogado especializado en Derecho Administrativo. Sin perjuicio de su experiencia en todos 
los ámbitos del mismo, su dedicación profesional se ha ido especializando en las áreas tanto 
de Derecho inmobiliario como urbanístico, con especial incidencia en la ordenación y gestión 
medioambientalmente sostenible del territorio desde el ámbito privado y público, así como en la 
optimización y racionalización del patrimonio de las Administraciones Públicas, lo que le ha 
llevado a asesorar a varias Administraciones en esta materia. 

Carolina Borràs  se incorporó también a UHY FAY & CO Legal y Tributario a finales de 2011 
como socia responsable, junto con Llorenç Cortadella, del Departamento de Planificación 
Territorial y Medioambiente. Es abogada con una trayectoria profesional dedicada 
exclusivamente al ámbito de Derecho Administrativo en su sentido más amplio, adquiriendo 
mayor especialización en el Derecho ambiental relacionado con la ordenación del territorio, el 
uso de los recursos naturales y las concesiones. 

 

UHY FAY & CO en cifras 

 

UHY FAY & CO y asociados 

Año de Fundación: 1983 Oficinas: Madrid 

Red Internacional: UHY   Barcelona 

Ranking Expansión: Top 20   Málaga 

Facturación 2010: 10.979M€   Marbella 

Número de empleados: 115   Santiago de Compostela 

Número de socios: 17   Santa Cruz de Tenerife 

Socios fundadores: Bernard Fay  

Joseph Fay 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


