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La “Transición  nerg tica” es el proceso que ha venido transformando el modelo energ -
tico en todo el mundo en los  ltimos años.  n nuestro pa s estamos pasando de un mo-
delo de generación históricamente  centralizado  a uno m s diversificado  en el que las 
tecnolog as tradicionales convergen con las energ as renova les y las nuevas formas de 
transmisión y distri ución.  ste nuevo modelo ha llegado para modificar el “mix el ctrico” 
conocido tradicionalmente en Panam   y est  impactando de manera directa la forma en 
que consumimos la energ a y el tipo de la inversión que se da en el sector. 
 
Tradicionalmente el sector energ tico ten a de perspectiva central el punto de vista de los 
principales actores de la generación y distri ución  as  como el de los organismos regula-
dores de la  dministración P  lica  en donde el cliente tanto empresarial como residen-
cial  juga an un papel pasivo y muy reducido. Hoy este comportamiento est  cam iando. 
La evolución de la tecnolog a y de la sociedad est  a riendo nuevas posi ilidades al 
cliente dentro de este nuevo modelo energ tico.  l nuevo cliente es activo y exige trans-
parencia  precios razona les  conectividad  flexi ilidad  productos “a la medida” y la re-
ducción del impacto del negocio en el medio am iente. 
 
 l presente Foro a ordar  el impacto y relevancia de estos temas  tanto en Panam  co-
mo en el mundo  destacando tam i n esta transformación del rol del consumidor en el 
sector energ tico. 
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D  G         V             n 
Utilities lead for   eria. 
 anaging director at  ccenture 
 
 
Ingeniero del ICAI y MBA por el Insti-
tuto de Empresa. Tras finalizar sus 
estudios universitarios se incorporó a 
Accenture, donde actualmente es el 
Socio responsable de Utilities para 
Iberia. Durante su trayectoria profesio-
nal ha colaborado con las Utilities en 
su adaptación a la liberalización del 
Sector y, más recientemente, en la 
transformación de sus negocios apo-
yándose en las nuevas tecnologías 
digitales.’ 

D  J      í         
Country manager Panam . 
Naturgy 
 
 
Ingeniero de Telecomunicación 
por la Universidad Politécnica de 
Madrid, ha completado su forma-
ción en ESADE, IESE y ICLD-
Fund.CEDE, entre otros. 
Responsable de la representación 
al Grupo a nivel institucional y ante 
todos los grupos de interés como 
Country Manager de Panamá des-
de 2016, anteriormente también en 
Naturgy en países como Moldavia, 
República Checa, Hungría y en las 
sedes centrales de la compañía. 
Todo ello en ámbitos de primer 
nivel técnico, en unos casos y es-
tratégico e institucional en otros. 
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 irector general.  
Fundación para la  osteni ili-
dad  nerg tica y  m iental 
 
Investigador en el ámbito de la econo-
mía de la energía en el marco de la 
Cátedra de Sostenibilidad Energética 
y el Instituto de Economía de Barcelo-
na (IEB) y profesor  de la Universidad 
de Barcelona.  Doctor en Economía , 
ha completado su formación en IESE 
y en el European University Institute. 
Con cerca de 20 años de experiencia 
en el ámbito de la regulación energéti-
ca, desarrolló también su carrera pro-
fesional en la Comisión Nacional de 
Energía (CNE), siendo miembro de su 
Consejo de Administración entre 2011 
y 2013. 
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 dministrador general. 
 utoridad Nacional de los  er-
vicios P  licos 
 
Egresado de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Pana-
má. Título de Maestría en Administra-
ción de Empresas de la Universidad 
Santa María La Antigua. Cuenta con 
más de 25 años de experiencia profe-
sional en el sector estatal y en el pri-
vado en el ámbito legal, telecomunica-
ciones y consultoría . 
En el sector estatal ha laborado como 
Asesor Legal del Ente Regulador de 
los Servicios Públicos destacando 
especialmente su participación en el 
proceso de privatización de los servi-
cios públicos de electricidad y teleco-
municaciones. 


