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 1. Contenido 
El nuevo consumidor de energía es más tecnológico y está más concienciado con su 
salud y el medio ambiente.         
La Fundación Naturgy, en colaboración con OMIE y el Gobierno de Aragón, celebró en Za-
ragoza un seminario dedicado al nuevo consumidor de energía. Una decena de expertos 
de diversos campos del ámbito universitario, empresarial e institucional compartieron sus 
perspectivas sobre la evolución del consumo de energía, la minimización de sus impactos o 
los retos de la transición energética, entre otros asuntos de interés.  
 
La jornada fue inaugurada por la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno 
de Aragón, Marta Gascón; y el director general de la Fundación Naturgy, Martí Solà. Ambos 
expusieron el papel cada vez más activo del consumidor particular en el sector energético. 
El director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Alfonso Gómez, fue el en-
cargado de clausurar la jornada.  
 
Álvaro Polo, socio de Accenture Strategy, presentó cómo está avanzando el consu-
mo de energía en España y en el mundo, así como el impacto en las utilities. ‘La adapta-
ción de las redes eléctricas: uno de los retos de la transición energética’ fue impartida por 
Blanca Losada, vicepresidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Para Juan Bogas, director de Seguimiento de Mercado de OMIE, la transición eco-
lógica y la digitalización del sector eléctrico permitirán el desarrollo de los Recursos Energé-
ticos Distribuidos. Por su parte, Joaquim Daura, director del Departamento de Energía y 
Sostenibilidad de Schneider Electric Energy and Sustainability Services, compartió la visión 
que la compañía mantiene sobre el avance de la gestión energética en los edificios tercia-
rios e industriales. La salud también estuvo presente en esta jornada dedicada al consumi-
dor de energía de la mano de Cristina Linares, investigadora de la Escuela Nacional de Sa-
nidad del Instituto de Salud Carlos III (ENS-ISCIII).   
La última ponencia de Cecilia Foronda, directora de Cambio Climático y Energía de la Fun-
dación Ecología y Desarrollo (ECODES), bajo el título ‘Un caso práctico de nuevo modelo 
de consumo de energía en Aragón’. Explicó que ECODES lleva más de 20 años trabajando 
en consumo responsable, pobreza energética o salud y medio ambiente como ejes temáti-
cos de su labor y de la experiencia energética, reflejada hoy en su exposición dedicada a 
‘Ni Un Hogar Sin Energía’.  

 
2. Asistencia 
La jornada contó con la presencia de 81 profesionales y representantes del sector energético, asocia-
ciones de consumidores, fundaciones energéticas, universidades, escuelas profesionales, gabinetes de 
abogados, de arquitectos, de economistas, de  consultoría y de auditoría, de ingenierías, de la cons-
trucción y de diferentes sectores, así como representantes de Ayuntamientos y de la Consejería. 

 

 

3. Valoración  
 
De los cuestionarios cumplimentados deducimos que la jornada ha resultado positiva con  
una evaluación global entre bien, muy bien y excelente en el 100% de los casos. 
Los ponentes que han participado han sido valorados entre bien, muy bien y excelente 
en el 100% de los encuestados y al 90,20% les ha sido de utilidad esta jornada para su ca-
rrera profesional. 
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4.  Materiales disponibles y entregados  
 - Programa del seminario 
 - Nota de prensa 
 - Ponencias 
 
5. Fotografías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Repercusión en prensa 

 
- El Periódico de Aragón.  
- Heraldo de Aragón:  
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2018/09/27/como-ahorrar-150-euros-ano-factura-luz-1268685-309.html 
- Europa Press.  
- Aragón Press/Aragón Digital.  
- ABC Aragón: http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2926845 
 
Enlaces de las noticias publicadas: 
 
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2018/09/27/como-ahorrar-150-euros-ano-factura-luz-1268685-309.html  
http://www.expansion.com/aragon/2018/09/27/5bacbf6246163f06278b4621.html 
http://www.europapress.es/aragon/noticia-gaston-destaca-papel-aragon-referente-foco-atraccion-proyectos-energia-
renovable-20180927150326.html  
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180927/gaston-dice-generacion-electrica-3916516_age.html  
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2926845  
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.imagenes/mem.detalleCompleto/id.70818  
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.229835  
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1138511  
https://www.noticiasde.es/aragon/gaston-destaca-el-papel-de-aragon-como-referente-para-otras-administraciones-y
-foco-de-atraccion-de-proyectos-de-energia-renovable/  


