
Acreditaciones.

Bienvenida.

D. Enric Sierra Díaz, adjunto al director de La Vanguardia.

Conferencia: “Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible
para España en 2050: la eficiencia energética y la electrificación”

D. Alberto Amores, socio responsable del área de Energía y Recursos Naturales
de Monitor Deloitte.

Ingeniero Industrial, especialización en Robótica y Electrónica, con más de 26 años de experiencia. 
Experto en consultoría estratégica, regulación energética en los sectores eléctrico, gasista y petrolero, 
asesorando a compañías y reguladores, así como en trading energético y gestión de riesgos (de 
mercado, financieros, crediticios y operacionales), valoración de empresas y activos energéticos y 
operaciones corporativas.

Conferencia: “New Environmentalism; Climate Realism” (Traducción simultánea)

Dña. Kirsty Gogan, activista inglesa, asesora del Gobierno de Gran Bretaña
y cofundadora de la ONG Energy for Humanity (Energía para la Humanidad).

Kirsty Gogan es cofundadora y directora ejecutiva de Energy for Humanity (EFH), una ONG cuyo eje 
fundamental es facilitar el acceso universal a energía limpia y barata.
EFH se fundó en torno a dos de los grandes retos medioambientales y humanitarios a los cuales nos 
enfrentamos en este siglo: reducir emisiones de carbono para evitar un cambio climático catastrófico 
antes de mediados de siglo, a la vez que permite que miles de millones de personas alcancen unos 
estándares de vida actuales. 
EFH encabezó una delegación de los científicos del clima más respetados del mundo en la COP21 de 
París con el fin de que la energía nuclear sea reconocida como una parte vital de la mezcla de energía 
limpia.
EFH fue preseleccionada como “ONG ecologista del año” por los Business Green Leaders Awards de 
2016. Kirsty tiene más de 15 años de experiencia como asesora principal del Gobierno, incluso en 10 
Downing St., la Oficina del viceprimer ministro, y el Departamento de Energía y Cambio Climático.

Coloquio entre los conferenciantes moderado por D. Joaquim Elcacho, periodista de La 
Vanguardia.
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