
XVI ENCUENTRO

Sector Gasista Español

Estimado amigo:

La crisis entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias para el gas en Europa, han avivado el debate sobre este mercado. Pero 
Ucrania sólo ha sido la excusa para poner el foco en un sector que está cambiando la geopolítica energética mundial desde 
hace tiempo. En este orden de cosas, España se postula como bisagra para ejercer de punto de referencia de la importación-
exportación de gas en Europa.

Independientemente de si España adquiere más protagonismo internacional, debe resolver sus propios ajustes internos en un 
momento en el que, a pesar de la crisis, el mercado de gas es el único sector energético que crece. En esta línea, el Ministerio 
de Industria se halla inmerso en el diseño de una reforma gasista. Se va a revisar el coste de todas las redes e instalaciones y 
va a introducir mecanismos de competencia como la creación del mercado mayorista para propiciar un ajuste de costes. Los 
reguladores energéticos español (CNMC) y portugués (ERSE) avanzan en su plan de trabajo para que el hub gasista sea una 
realidad a mediados de 2015 y se constituya como un hub o centro de distribución de GNL.

Para analizar los principales cambios que se están produciendo en el panorama energético nacional e internacional, y para 
debatir sobre las claves para la expansión del sector y su impacto en la competitividad de la economía y en su sostenibilidad 
medioambiental, Unidad Editorial Conferencias y Formación organiza, en colaboración con SEDIGAS, el “XVI Encuentro del 
Sector Gasista Español”.

En la confianza de que este encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo,

Organiza:
Unidad Editorial Conferencias y Formación
Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid 
Tel.: 91 443 53 36 • Fax: 91 443 69 95
infoconferencias@unidadeditorial.es

XVI ENCUENTRO   Sector Gasista Español

Cancelaciones
 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto 
venga en su lugar, comunicándonos sus datos por escrito, al 
menos, 24 horas antes del comienzo del encuentro.

 Para cancelar su asistencia, deberá notificarlo por escrito al 
menos 1 semana antes del comienzo del curso. En este caso 
será retenido un 15% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24 
horas, no será reembolsado el importe de la Conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta 
Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto 
fiscalmente deducible tanto para empresas, Impuesto sobre 
Sociedades, como para profesionales, en el cálculo del rendimiento 
neto de actividades económicas, IRPF. 

Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota 
íntegra de ambos impuestos, por el 5% de su importe.
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Entre en www.conferenciasyformacion.com

Regístrese como usuario

Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse  
“inscríbase ahora”

Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”  
y a continuación “comprar”

Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”

Elija forma de pago:       Tarjeta       Transferencia

Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
vía e-mail

Cómo inscribirseFecha y lugar de celebración

#GasistaUE

COLABORAN:

Prisca Boedo
Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

X V I  E N C U E N T R O  E S P E C I A L I Z A D O 
L A  G R A N  C I T A  A N U A L  D E L  S E C T O R

Sector Gasista Español

Madrid, 17 de noviembre de 2014
Hotel The Westin Palace

Madrid, 17 de noviembre de 2014
The Westin Palace
Plaza de las Cortes, 7. 28014 Madrid
Tel. 91 360 80 02

Tel. Unidad Editorial 91 443 53 36

Patrocinado por:
Precio por inscrito: 1.150 e + IVA

Indique su asistencia a este evento para formalizar su reserva

Hoteles colaboradores

Hotel Petit Palace Embassy
Teléfono de Reservas: 91 431 30 60
Consulte precio especial

Hotel InterContinental Madrid
Teléfono de Reservas: 91 700 73 00  
Consulte precio especial

 Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales, iniciando viaje en vuelos 
puros de IBERIA/ IBERIA EXPRESS, y destino final la ciudad donde se celebre el 
Evento y/o aeropuertos alternativos (OW y/o RT):

– 45% de descuento sobre tarifas completas en Business
– 50% de descuento sobre tarifas completas en Turista

 Para vuelos directos, operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):
– 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista

Transporte Oficial

Colabora: Patrocinado por:

Patrocinado por:

Gas Natural Fenosa es un grupo multinacional líder en 
el sector energético, pionero en la integración del gas y 
la electricidad. Está presente en más de 25 países, donde 
ofrece servicio a cerca de 20 millones de clientes de los cinco 
continentes, con una potencia instalada de 14,5 GW y un mix 
diversificado de generación de electricidad.
Tras la adquisición de la compañía eléctrica Unión Fenosa, 
tercera del mercado español, Gas Natural Fenosa culminó 
su objetivo de integrar los negocios de gas y electricidad 
en una compañía con larga experiencia en el sector 

Clifford Chance es la firma internacional líder en España, con 
más de 30 años de experiencia en el mercado español.
Nuestra participación en las operaciones que están marcando 
la actualidad económica y nuestra amplia experiencia 
internacional nos ha posicionado como firma de referencia 
en el mercado. Combinamos el conocimiento del mercado 
local, la experiencia internacional y los recursos globales 
de una firma presente en 26 países. Nuestra experiencia en 
el mercado español nos ha permitido desarrollar además 
estrechas relaciones con el regulador, con las instituciones 
públicas y con las principales compañías nacionales e 
internacionales.

energético, capaz de competir de forma eficiente en unos 
mercados sometidos a un proceso de creciente integración, 
globalización y aumento de la competencia.
La Misión de Gas Natural Fenosa es atender las necesidades 
energéticas de la sociedad, proporcionando a sus clientes 
servicios y productos de calidad respetuosos con el medio 
ambiente, a sus accionistas una rentabilidad creciente y 
sostenible y a sus empleados la posibilidad de desarrollar 
sus competencias profesionales.
La Visión es ser un grupo energético y de servicios líder y en 
continuo crecimiento, con presencia multinacional, que se 
distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente 
a sus clientes, una rentabilidad sostenida a sus accionistas, 
una ampliación de oportunidades de desarrollo profesional 
y personal a sus empleados y una contribución positiva a la 
sociedad actuando con un compromiso de ciudadanía global.

Somos globalmente reconocidos como una de los despachos 
líderes en energía. Nuestros abogados tienen una sólida 
trayectoria como asesores en operaciones complejas de gran 
perfil. Contamos con 23 socios, un equipo de 160 abogados y 
el reconocimiento de las principales publicaciones del sector. 
Ofrecemos asesoramiento a inversores, compañías y bancos 
en aspectos de financiación de proyectos, derecho mercantil, 
fiscal, regulatorio y cualquier otro relacionado con el sector 
de la energía, en el contexto de operaciones societarias, 
adquisiciones y venta de empresas, financiaciones o 
reestructuraciones empresariales.
Trabajamos conjuntamente con expertos del sector en todas 
las jurisdicciones para ofrecer a los clientes un equipo de 
abogados dedicados y expertos en la materia. Los miembros 
del equipo de energía están permanentemente alerta 
respecto de los desarrollos y novedades en la industria y en 
la regulación a nivel mundial, así como en el entorno actual, 
tendencias de mercado y operaciones representativas.
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Agenda

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

w	 ¿Cuáles son las próximas actuaciones del 
Ministerio para impulsar su desarrollo? Calendario
- Adaptación de la legislación para un Hub líquido: 

nueva reglamentación

D. Sergio López
Subdirector General de Hidrocarburos
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMO

Dña. Rocío Prieto
Subdirectora Energía
CNMC

D. Julio Castro 
Presidente Comité Comercializadores
SEDIGAS

12.00 Coloquio y preguntas

12.15 Café

SEGURIDAD DE SUMINISTRO EN EUROPA – 
INVIERNO 2014-2015

Europa ha tomado medidas para garantizar el su-
ministro energético europeo: han aumentado las 
reservas de gas obligatorias en invierno y se está 
trabajando en la ampliación de las interconexiones 
y la direccionalidad de ellas. En esta línea, España 
se posiciona como puerta de entrada de gas hacia 
Europa.

12.45 Seguridad de suministro en Europa

w	 Acciones de la Unión Europea para garantizar el 
corte de suministro de gas en el próximo invierno

w	 Papel de Gas Coordination Group
w	 Propuestas del Documento “European Energy 

Security Strategy”

8.30 Recepción de los asistentes

9.00 Saludo y bienvenida:

Dña. Ana I. Pereda
Directora
EXPANSIÓN

D. Antoni Peris
Presidente
SEDIGAS

Preside y modera la sesión de la mañana:

Dña. Marta Margarit
Secretaria General
SEDIGAS

CLAVES PARA LA EXPANSIÓN DEL GAS
Gracias a su flexibilidad y beneficios medioambientales 
respecto a otras fuentes de energía tradicionales, el gas 
es el combustible con mayores posibilidades de expan-
sión de aquí a 2035: en España, la cuota del gas para uso 
doméstico es un 20% menor que en Europa. La industria 
sigue invirtiendo para aumentar la red de distribución y 
así poder llegar a más municipios y usuarios. Otro de 
los vectores de crecimiento es el uso del gas para trans-
porte terrestre y marítimo, ya que el gas es más barato 
y menos contaminante que otros combustibles tradicio-
nales. Las grandes urbes ya tienen flotas de autobuses 
urbanos y camiones propulsados con gas natural.

9.10 Claves para la expansión del gas: 
posicionamiento del gas natural como 
combustible de referencia y limpio
w	 Uso de gas para calefacción y agua caliente sanitaria
w	 Impacto económico y medioambiental en la 

utilización del gas natural como combustible  
para el transporte:
- GNL marítimo y terrestre
- Gas Natural vehicular

w	 Actividad e inversiones previstas de la distribución 
de gas como herramienta fundamental para la 
expansión del sector

D. José Ignacio Mestre Martínez
Director General España y Portugal
BOSCH TERMOTECNIA

D. Esteban García Vilasanchez
Director Industrial
NAVANTIA

D. Antonio Calvo
Director Ventas Especiales
SEAT ESPAÑA

D. José María Gil Aizpuru
Presidente Comité Distribuidores
SEDIGAS

10.30 Coloquio y preguntas

10.40 La sostenibilidad económica del sistema 
gasista desde el punto de vista jurídico

w	 Principio de sostenibilidad
w	 Retribución de actividades reguladas
w	 Desajustes temporales

 
D. Juan José Lavilla
Socio
CLIFFORD CHANCE

HUB GASISTA IBÉRICO
La gran novedad será la creación de un mercado ma-
yorista donde todas las empresas del sector puedan 
competir casando ofertas de compra y venta de sumi-
nistro de gas, para dar más agilidad y transparencia 
a un mercado que hasta ahora, se regía por contratos 
bilaterales.

11.00 Entrada en funcionamiento del hub  
gasista ibérico: ¿qué va a suponer  
para la comercialización?
w	 Avances en el diseño del mercado: regulación 

básica y reglas del mercado
- Impacto en la transparencia de precios  

y en la liquidez
- Impacto en la negociación de contratos  

de LP con proveedores
w	 Implicaciones operativas para los agentes

- ¿Cómo participarán los diferentes agentes en 
el mercado? ¿Cuáles son las demandas de los 
comercializadores? 

ESPAÑA
Hoy España ya tiene capacidad para hacer llegar gas  
hacia Europa, a través de las interconexiones de Larrau  
e Irún. Sin embargo, si finalmente se construye la tercera 
interconexión con Francia –conocida como Midcat–, 
su contribución puede llegar al 12% del gas que 
actualmente suministra Rusia al continente.

Expansión - 31 de mayo de 2014

Contribución de España en la seguridad  
de suministro para Europa
w	 El papel clave del GNL en la seguridad de suministro
w	 España, una puerta que conecta el norte de África 

con Europa

D. Aureo Sánchez
Director Operación del Sitema
ENAGAS

Dña. Margot Loudon
Deputy Secretary General
EUROGAS

13.25 Coloquio y preguntas

GAS Y MEDIOAMBIENTE

13.35 Iniciativas propuestas en el marco  
de energía y clima 2030

w	 Impacto de su aplicación en España
- Directrices para la mejora de la eficiencia energética
- Actuaciones para una energía competitiva, 

asequible y segura

Dña. Susana Magro
Directora
OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO

13.55 Coloquio y preguntas

14.05 Almuerzo

16.30 Desarrollo de biogás en redes

w	 Experiencias pioneras

- Avances tecnológicos necesarios para la óptima 
utilización del biogás

- Claves para la sostenibilidad económica  
y medioambiental de los proyectos

w	 Integración del biogás en las redes de transporte

D. Juan Manuel Belda
Director Distribución Zona Este
GAS NATURAL FENOSA

D. Vicente Galván
Director Centro de Competencia  
de Medio Ambiente
FERROVIAL 

Dña. Miriam Sánchez
Directora General
PARQUE TECNOLÓGICO 
VALDEMINGÓMEZ

D. Claudio Rodríguez
Presidente Comité de Transportistas
SEDIGAS 

17.50 Coloquio y preguntas

INTERNACIONAL

18.00 Clausura:
 Futuro de la energía en Europa

D. Gonzalo Escribano
Investigador
REAL INSTITUTO EL CANO

Fuente: Enagás

CARACTERÍSTICAS DEL APROVISIONAMIENTO ESPAÑOL:

• España recibe gas de 11 mercados distintos

• Dispone del 36,5% de la capacidad de almacenamiento  
de GNL de Europa

• 6 plantas regasificadoras en operación  
(7 en total)

• 6 conexiones internacionales (2 con Francia,  
2 con Argelia y  2 con Portugal)

• Doble vía de entrada: por gasoducto  
y vía metanero

IMPORTACIONES GAS NATURAL AÑO 2013

Otros 2%

Argelia
51%

Noruega 4%

Nigeria 10%

Qatar 11%

Trinidad & 
Tobago 6%

Francia 
12%

Perú 4%

Estructura de energía 
primaria 2013 y 2020
El gas natural es la única fuente de 
energía cuya cuota crece en 2020, 
junto con las energías renovables.

2013 2020
Energías 

renovables 
14,2%

Energías 
renovables 

16,4%

Carbón 
8,7%

Carbón 
8,3%

Nuclear 
12,2% Nuclear 

11,3%

Gas 
Natural 
21,5%

Gas 
Natural 
25,6%

Petróleo 
43,6%

Petróleo 
38,4%

FUENTE: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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los vectores de crecimiento es el uso del gas para trans-
porte terrestre y marítimo, ya que el gas es más barato 
y menos contaminante que otros combustibles tradicio-
nales. Las grandes urbes ya tienen flotas de autobuses 
urbanos y camiones propulsados con gas natural.

9.10 Claves para la expansión del gas: 
posicionamiento del gas natural como 
combustible de referencia y limpio
w	 Uso de gas para calefacción y agua caliente sanitaria
w	 Impacto económico y medioambiental en la 

utilización del gas natural como combustible  
para el transporte:
- GNL marítimo y terrestre
- Gas Natural vehicular

w	 Actividad e inversiones previstas de la distribución 
de gas como herramienta fundamental para la 
expansión del sector

D. José Ignacio Mestre Martínez
Director General España y Portugal
BOSCH TERMOTECNIA

D. Esteban García Vilasanchez
Director Industrial
NAVANTIA

D. Antonio Calvo
Director Ventas Especiales
SEAT ESPAÑA

D. José María Gil Aizpuru
Presidente Comité Distribuidores
SEDIGAS

10.30 Coloquio y preguntas

10.40 La sostenibilidad económica del sistema 
gasista desde el punto de vista jurídico

w	 Principio de sostenibilidad
w	 Retribución de actividades reguladas
w	 Desajustes temporales

 
D. Juan José Lavilla
Socio
CLIFFORD CHANCE

HUB GASISTA IBÉRICO
La gran novedad será la creación de un mercado ma-
yorista donde todas las empresas del sector puedan 
competir casando ofertas de compra y venta de sumi-
nistro de gas, para dar más agilidad y transparencia 
a un mercado que hasta ahora, se regía por contratos 
bilaterales.

11.00 Entrada en funcionamiento del hub  
gasista ibérico: ¿qué va a suponer  
para la comercialización?
w	 Avances en el diseño del mercado: regulación 

básica y reglas del mercado
- Impacto en la transparencia de precios  

y en la liquidez
- Impacto en la negociación de contratos  

de LP con proveedores
w	 Implicaciones operativas para los agentes

- ¿Cómo participarán los diferentes agentes en 
el mercado? ¿Cuáles son las demandas de los 
comercializadores? 

ESPAÑA
Hoy España ya tiene capacidad para hacer llegar gas  
hacia Europa, a través de las interconexiones de Larrau  
e Irún. Sin embargo, si finalmente se construye la tercera 
interconexión con Francia –conocida como Midcat–, 
su contribución puede llegar al 12% del gas que 
actualmente suministra Rusia al continente.

Expansión - 31 de mayo de 2014

Contribución de España en la seguridad  
de suministro para Europa
w	 El papel clave del GNL en la seguridad de suministro
w	 España, una puerta que conecta el norte de África 

con Europa

D. Aureo Sánchez
Director Operación del Sitema
ENAGAS

Dña. Margot Loudon
Deputy Secretary General
EUROGAS

13.25 Coloquio y preguntas

GAS Y MEDIOAMBIENTE

13.35 Iniciativas propuestas en el marco  
de energía y clima 2030

w	 Impacto de su aplicación en España
- Directrices para la mejora de la eficiencia energética
- Actuaciones para una energía competitiva, 

asequible y segura

Dña. Susana Magro
Directora
OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO

13.55 Coloquio y preguntas

14.05 Almuerzo

16.30 Desarrollo de biogás en redes

w	 Experiencias pioneras

- Avances tecnológicos necesarios para la óptima 
utilización del biogás

- Claves para la sostenibilidad económica  
y medioambiental de los proyectos

w	 Integración del biogás en las redes de transporte

D. Juan Manuel Belda
Director Distribución Zona Este
GAS NATURAL FENOSA

D. Vicente Galván
Director Centro de Competencia  
de Medio Ambiente
FERROVIAL 

Dña. Miriam Sánchez
Directora General
PARQUE TECNOLÓGICO 
VALDEMINGÓMEZ

D. Claudio Rodríguez
Presidente Comité de Transportistas
SEDIGAS 

17.50 Coloquio y preguntas

INTERNACIONAL

18.00 Clausura:
 Futuro de la energía en Europa

D. Gonzalo Escribano
Investigador
REAL INSTITUTO EL CANO

Fuente: Enagás

CARACTERÍSTICAS DEL APROVISIONAMIENTO ESPAÑOL:

• España recibe gas de 11 mercados distintos

• Dispone del 36,5% de la capacidad de almacenamiento  
de GNL de Europa

• 6 plantas regasificadoras en operación  
(7 en total)

• 6 conexiones internacionales (2 con Francia,  
2 con Argelia y  2 con Portugal)

• Doble vía de entrada: por gasoducto  
y vía metanero

IMPORTACIONES GAS NATURAL AÑO 2013

Otros 2%

Argelia
51%

Noruega 4%

Nigeria 10%

Qatar 11%

Trinidad & 
Tobago 6%

Francia 
12%

Perú 4%

Estructura de energía 
primaria 2013 y 2020
El gas natural es la única fuente de 
energía cuya cuota crece en 2020, 
junto con las energías renovables.

2013 2020
Energías 

renovables 
14,2%

Energías 
renovables 

16,4%

Carbón 
8,7%

Carbón 
8,3%

Nuclear 
12,2% Nuclear 

11,3%

Gas 
Natural 
21,5%

Gas 
Natural 
25,6%

Petróleo 
43,6%

Petróleo 
38,4%

FUENTE: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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Agenda

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.
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Subdirector General de Hidrocarburos
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMO
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Subdirectora Energía
CNMC

D. Julio Castro 
Presidente Comité Comercializadores
SEDIGAS
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SEDIGAS
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SEDIGAS
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XVI ENCUENTRO

Sector Gasista Español

Estimado amigo:

La crisis entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias para el gas en Europa, han avivado el debate sobre este mercado. Pero 
Ucrania sólo ha sido la excusa para poner el foco en un sector que está cambiando la geopolítica energética mundial desde 
hace tiempo. En este orden de cosas, España se postula como bisagra para ejercer de punto de referencia de la importación-
exportación de gas en Europa.

Independientemente de si España adquiere más protagonismo internacional, debe resolver sus propios ajustes internos en un 
momento en el que, a pesar de la crisis, el mercado de gas es el único sector energético que crece. En esta línea, el Ministerio 
de Industria se halla inmerso en el diseño de una reforma gasista. Se va a revisar el coste de todas las redes e instalaciones y 
va a introducir mecanismos de competencia como la creación del mercado mayorista para propiciar un ajuste de costes. Los 
reguladores energéticos español (CNMC) y portugués (ERSE) avanzan en su plan de trabajo para que el hub gasista sea una 
realidad a mediados de 2015 y se constituya como un hub o centro de distribución de GNL.

Para analizar los principales cambios que se están produciendo en el panorama energético nacional e internacional, y para 
debatir sobre las claves para la expansión del sector y su impacto en la competitividad de la economía y en su sostenibilidad 
medioambiental, Unidad Editorial Conferencias y Formación organiza, en colaboración con SEDIGAS, el “XVI Encuentro del 
Sector Gasista Español”.

En la confianza de que este encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo,

Organiza:
Unidad Editorial Conferencias y Formación
Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid 
Tel.: 91 443 53 36 • Fax: 91 443 69 95
infoconferencias@unidadeditorial.es

XVI ENCUENTRO   Sector Gasista Español

Cancelaciones
 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto 
venga en su lugar, comunicándonos sus datos por escrito, al 
menos, 24 horas antes del comienzo del encuentro.

 Para cancelar su asistencia, deberá notificarlo por escrito al 
menos 1 semana antes del comienzo del curso. En este caso 
será retenido un 15% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24 
horas, no será reembolsado el importe de la Conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta 
Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto 
fiscalmente deducible tanto para empresas, Impuesto sobre 
Sociedades, como para profesionales, en el cálculo del rendimiento 
neto de actividades económicas, IRPF. 

Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota 
íntegra de ambos impuestos, por el 5% de su importe.
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Entre en www.conferenciasyformacion.com

Regístrese como usuario

Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse  
“inscríbase ahora”

Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”  
y a continuación “comprar”

Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”

Elija forma de pago:       Tarjeta       Transferencia

Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
vía e-mail

Cómo inscribirseFecha y lugar de celebración

#GasistaUE

COLABORAN:

Prisca Boedo
Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

X V I  E N C U E N T R O  E S P E C I A L I Z A D O 
L A  G R A N  C I T A  A N U A L  D E L  S E C T O R

Sector Gasista Español

Madrid, 17 de noviembre de 2014
Hotel The Westin Palace

Madrid, 17 de noviembre de 2014
The Westin Palace
Plaza de las Cortes, 7. 28014 Madrid
Tel. 91 360 80 02

Tel. Unidad Editorial 91 443 53 36

Patrocinado por:
Precio por inscrito: 1.150 e + IVA

Indique su asistencia a este evento para formalizar su reserva

Hoteles colaboradores

Hotel Petit Palace Embassy
Teléfono de Reservas: 91 431 30 60
Consulte precio especial

Hotel InterContinental Madrid
Teléfono de Reservas: 91 700 73 00  
Consulte precio especial

 Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales, iniciando viaje en vuelos 
puros de IBERIA/ IBERIA EXPRESS, y destino final la ciudad donde se celebre el 
Evento y/o aeropuertos alternativos (OW y/o RT):

– 45% de descuento sobre tarifas completas en Business
– 50% de descuento sobre tarifas completas en Turista

 Para vuelos directos, operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):
– 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista

Transporte Oficial

Colabora: Patrocinado por:

Patrocinado por:

Gas Natural Fenosa es un grupo multinacional líder en 
el sector energético, pionero en la integración del gas y 
la electricidad. Está presente en más de 25 países, donde 
ofrece servicio a cerca de 20 millones de clientes de los cinco 
continentes, con una potencia instalada de 14,5 GW y un mix 
diversificado de generación de electricidad.
Tras la adquisición de la compañía eléctrica Unión Fenosa, 
tercera del mercado español, Gas Natural Fenosa culminó 
su objetivo de integrar los negocios de gas y electricidad 
en una compañía con larga experiencia en el sector 

Clifford Chance es la firma internacional líder en España, con 
más de 30 años de experiencia en el mercado español.
Nuestra participación en las operaciones que están marcando 
la actualidad económica y nuestra amplia experiencia 
internacional nos ha posicionado como firma de referencia 
en el mercado. Combinamos el conocimiento del mercado 
local, la experiencia internacional y los recursos globales 
de una firma presente en 26 países. Nuestra experiencia en 
el mercado español nos ha permitido desarrollar además 
estrechas relaciones con el regulador, con las instituciones 
públicas y con las principales compañías nacionales e 
internacionales.

energético, capaz de competir de forma eficiente en unos 
mercados sometidos a un proceso de creciente integración, 
globalización y aumento de la competencia.
La Misión de Gas Natural Fenosa es atender las necesidades 
energéticas de la sociedad, proporcionando a sus clientes 
servicios y productos de calidad respetuosos con el medio 
ambiente, a sus accionistas una rentabilidad creciente y 
sostenible y a sus empleados la posibilidad de desarrollar 
sus competencias profesionales.
La Visión es ser un grupo energético y de servicios líder y en 
continuo crecimiento, con presencia multinacional, que se 
distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente 
a sus clientes, una rentabilidad sostenida a sus accionistas, 
una ampliación de oportunidades de desarrollo profesional 
y personal a sus empleados y una contribución positiva a la 
sociedad actuando con un compromiso de ciudadanía global.

Somos globalmente reconocidos como una de los despachos 
líderes en energía. Nuestros abogados tienen una sólida 
trayectoria como asesores en operaciones complejas de gran 
perfil. Contamos con 23 socios, un equipo de 160 abogados y 
el reconocimiento de las principales publicaciones del sector. 
Ofrecemos asesoramiento a inversores, compañías y bancos 
en aspectos de financiación de proyectos, derecho mercantil, 
fiscal, regulatorio y cualquier otro relacionado con el sector 
de la energía, en el contexto de operaciones societarias, 
adquisiciones y venta de empresas, financiaciones o 
reestructuraciones empresariales.
Trabajamos conjuntamente con expertos del sector en todas 
las jurisdicciones para ofrecer a los clientes un equipo de 
abogados dedicados y expertos en la materia. Los miembros 
del equipo de energía están permanentemente alerta 
respecto de los desarrollos y novedades en la industria y en 
la regulación a nivel mundial, así como en el entorno actual, 
tendencias de mercado y operaciones representativas.


