
La Fundación Naturgy y el IESE presentan 
la tercera edición de Energy Prospectives, 
una serie de conversaciones de alto nivel sobre 
las condiciones económicas, regulatorias y 
tecnológicas que se vislumbran para el futuro  
del sector energético.

Energy 
Prospectives



Energy Prospectives reúne a figuras reconocidas a nivel internacional 
por su experiencia, visión y conocimiento del sector energético,  
acercándolas a empresarios, reguladores, directivos y académicos. 
Tras la celebración de la segunda sesión en el mes de junio, presentamos  
la jornada a celebrar el 15 de octubre. 

Ponentes invitados

Agenda
Martes, 15 de octubre de 2019

09:15 Inauguración  
 Prof. José Luis Suárez, director general de IESE en Madrid 
 Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy

09:30 La transición energética en la Unión Europea:  
 una visión geoestratégica  
 Prof. Andris Piebalgs

10:15 Impacto de la transición energética en los mercados  
 y la competencia 
  Prof. Jorge Padilla

11:00 Coloquio  
 Moderado por el Prof. Juan Luis López Cardenete, IESE 

11:45 Clausura 
 Rafael Villaseca, presidente de la Fundación Naturgy

12:00 Networking cóctel

12:30 Fin sesión
Traducción simultánea en inglés y castellano durante toda la jornada.

Ubicación
IESE Business School
Camino del Cerro del Águila, 3
28023 Madrid

Información e inscripciones
www.iese.edu/EnergyProspectives
iim@iese.edu

La participación en la jornada será exclusivamente por invitación.

Jorge Padilla
A lo largo de su carrera profesional, ha asesorado a 
numerosos clientes sobre política de la competencia, 
regulación y propiedad intelectual. Ha actuado como 
testigo experto en temas de arbitraje internacional  

y ante tribunales internacionales entre ellos, el ICC y el LCIA. 
En Europa, ha defendido informes y ha prestado evidencia ante las 
autoridades de competencia españolas y de varios estados miembros así 
como ante la Comisión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea, 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el “Competititon Appeals 
Tribunal” del Reino Unido, entre otros. Es ponente habitual en conferencias 
sobre política de competencia y regulación, en especial en temas 
relacionados con el sector energético. 
Master en Economía y Doctorado en Economía por la Universidad de 
Oxford, es miembro investigador del Centro de Estudios Monetarios y 
Financieros (CEMFI). Ha dado clases de economía de competencia en la 
Barcelona Graduate School of Economics, Toulouse School of Economics  
y King’s College en Londres. 

Andris Piebalgs
Andris Piebalgs es profesor en la Escuela de Regulación 
de Florencia del Instituto Universitario Europeo. 
Su trabajo se centra ahora en los retos de descarbonización 
del sector energético. Es también Presidente del 

Consejo de Apelación de ACER. Ha sido Comisario de Energía y Comisario 
de Desarrollo en la Unión Europea. Es una figura clave en la definición de 
políticas de energías renovables y de eficiencia y tuvo un impacto crucial 
en la creación del mercado europeo energético.
Ha sido un destacado político y diplomático, decisivo en el acceso de 
Letonia a la Unión Europea.


