
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Madrid 
19 de noviembre de 2015 
 
Lugar de celebración: 
Sede de Gas Natural Fenosa 
Salón de actos 
 
Dirección: 
Avenida de San Luis, 77 
28033- Madrid 
 
Inscripciones: 
www.fundaciongasnaturalfenosa.org  
91 210 01 21 
servicio.actividadesfgnf@gasnatural.com 
 
La participación es gratuita, 
previa inscripción, hasta 
completar el aforo de la sala. 

 

 

 

Empresa y  
cambio climático 
 
 
Presentación 
 
Un aspecto clave para la consecución 
de acuerdos internacionales 
significativos sobre cambio climático 
es asegurar la competitividad y el 
desarrollo. La reciente crisis 
económica china y la vulnerabilidad 
creciente de algunos mercados de 
materias primas no hacen más que 
reforzar esta evidencia. 

Para conseguir este objetivo se van a 
requerir transferencias de recursos, de 
tecnología y de capacidad de gestión 
hacia los países menos desarrollados. 
Las empresas pueden jugar un papel 
positivo en este terreno, siempre y 
cuando se cuente con esquemas de 
verificación efectivos para garantizar el 
buen uso de los recursos dedicados a 
la prevención y mitigación del cambio 
climático. 

El XIV Seminario aborda esta cuestión. 
Informa del estado actual de las 
negociaciones a pocos días de la 
Cumbre del Clima de París. En 
segundo lugar, aborda el nuevo papel 
de las empresas en este proceso. 
Finalmente, profundiza en tres 
cuestiones clave: la financiación de los 
programas de prevención y adaptación, 
la transferencia tecnológica y la 
verificación del buen fin de los 
recursos aportados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A quién se dirige 
 
• Responsables de Administraciones 
Públicas (a nivel internacional, estatal, 
autonómico o local) en las áreas de 
energía y medio ambiente. 
• Empresas de generación, 
distribución y comercialización de 
energía. 
• Entidades financieras. 
• Empresas especializadas en 
eficiencia energética y empresas de 
servicios energéticos. 
• Empresas industriales no incluidas en 
el Plan Nacional de Asignaciones de 
Derechos de Emisión de CO2. 
• Empresas de producción y de 
servicios relacionadas con el 
transporte y la movilidad. 
• Empresas inmobiliarias y 
constructoras. 
• Empresas de gestión de residuos. 
• Empresas agrarias y ganaderas. 
• Empresas turísticas. 
• Empresas aseguradoras. 
• Empresas de cualquier sector con 
alto consumo energético. 
• Empresas de energías renovables. 
• Consultoras e ingenierías 
especializadas en cambio climático. 
• Investigadores en el área de energía 
y medio ambiente a nivel nacional e 
internacional. 
• Profesores y estudiantes. 
especializados en energía, medio 
ambiente y acuerdos internacionales. 
• Ciudadanos interesados en la 
solución del cambio climático. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV Seminario  
Internacional 
sobre Energía  
y Medio Ambiente 

 



 
Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8:30 h 
Recepción de participantes y 
entrega de documentación 
 
9:00 h 
Sesión inaugural 
 
D. Rafael Villaseca 
Consejero Delegado,  
Gas Natural Fenosa. 
 
Dña. Isabel García Tejerina 
Ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente, 
Gobierno de España. 
 
 
 
9:30 h 
París no será Copenhague: qué 
ha cambiado en las 
negociaciones sobre cambio 
climático en los últimos años 
 
Dña. Valvanera Ulargui 
Directora general, 
Oficina Española de Cambio 
Climático,  
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente, 
Gobierno de España.  
 
10:00 h 
El papel de las empresas en las 
negociaciones de cambio 
climático  
 
Dña. María Mendiluce 
Directora de Energía y Clima,  
Consejo Empresarial Mundial  
para el Desarrollo Sostenible 
(WBCSD). 
 
10:30 h 
La financiación empresarial de la 
prevención y mitigación del 
cambio climático  
 
Dña. Stephanie Miller 
Directora, 
International Finance 
Corporation,  
World Bank Group.   
 
 
11:00 h 
Coloquio 
  
11:15 h 
Pausa café 
 
 

 
 
 
 
11:45 h 
La innovación tecnológica de las 
empresas y el cambio climático  
 
D. Daniele Poponi 
Senior Project Manager,  
Director de la publicación 
“Energy Technology 
Perspectives”,  
División de Políticas de 
Innovación Energética, 
Agencia Internacional de la 
Energía.    
 
12:15 h 
La verificación como garantía de 
la participación empresarial en la 
acción contra el cambio climático  
 
Dña. Ana Barreira 
Directora,  
Instituto Internacional de 
Derecho y Medio Ambiente 
(IIDMA).  
 
12:45 h 
La movilización de la inversión 
privada para proyectos climáticos  
 
D. Peter Sweatman 
Director general,  
Climate Strategy & Partners.  
Rapporteur de EEFIG.  
 
 
13:15 h 
Coloquio 
 
 
13:30 h 
Conferencia de Clausura.  
El camino hacia París: 
expectativas y posibilidades  
 
D. Pablo Saavedra 
Secretario de Estado de 
Medio Ambiente,  
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente,  
Gobierno de España.  
 
 
 
14:00 h  
Fin del seminario 
 
 
 


