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El sector energético es uno de los principales motores empresariales que tiene cada vez más 
peso en la economía de nuestro país, y que desarrollan las empresas españolas con actividad 
dentro y fuera de nuestras fronteras. El Reino Unido pretende aprovechar al máximo este 
potencial al organizar una serie de actividades con el objetivo de presentar a España como un 
país de grandes oportunidades para las empresas británicas y mostrar las ventajas y avances 
que el Reino Unido ofrece para empresarios e inversionistas españoles en cuestiones de 
energías renovables y sostenibilidad.  
 
La sección comercial de la Embajada Británica en Madrid organiza el presente Encuentro 
Empresarial con una delegación que incluye empresas británicas, presentando y compartiendo 
su experiencia en tecnologías sostenibles y las soluciones innovadoras para combatir el cambio 
climático. 

 
UK Trade & Investment 
 
Primer país en adoptar objetivos jurídicamente vinculantes para reducir sus emisiones de 
carbono, el Reino Unido es el sexto mercado a nivel mundial en productos y servicios 
ambientales con un valor estimado de 112 mil millones de libras y más de 900.000 empleos. Se 
espera que en los próximos 5 años el mercado alcance una tasa de crecimiento anual de 4% y 
genere 1.2 millones de empleos para el año 2015. 
 
UK Trade & Investment (UKTI) tiene como estrategia integrar los esfuerzos del sector privado, 
gobierno e instituciones públicas, los profesionales y las organizaciones para aprovechar al 
máximo las oportunidades de negocio que tiene la reducción de emisiones de carbono en los 
países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. UKTI ayuda a que las empresas británicas 
tengan éxito en los mercados internacionales y ayuda a que compañías de otros países se 
expandan en sectores de bajo carbono, como pueden 
ser tecnología agrícola, eficiencia energética, energías 
renovables, biotecnología, medio ambiente y agua, 
metales y minerales, minería, ciencia y tecnología, 
financiación y mercados de carbón. 
 
Contaremos con la presencia de representantes de 
empresas británicas, compañías internacionales 
españolas y del sector público, siendo una excelente 
oportunidad de networking. 
 
Las compañías del Reino Unido están interesadas en identificar oportunidades de negocio y 
establecer relaciones comerciales en los sectores de bajo carbono, cubriendo un amplio 
abanico de productos y servicios entre los que destacan: tecnologías para reducción de 
emisiones de carbono, aprovechamiento de energía de desecho, consultoría y capacitación 
ambiental, energías renovables, mercados de carbono, estrategias para el desarrollo 
sostenible, entre otros. 
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9,00h 

 

Registro de asistentes 
Bienvenida y sesión de apertura 
· D. Giles Paxman, Embajador de S.M. Británica en España 

· D. Nick Fry, CEO Mercedes Petronas F1 Team  

· Dr. John Henderson, Environmental Sustainability Knowledge Transfer Network (ES KTN) 

 

Programa de sesiones 

Regeneración urbana y 

arquitectura sostenible 

10,00h 

 

En las nuevas ciudades se levantarán 
edificios ambientalmente sostenibles, 
construidos con materiales no 
contaminantes y diseñados para 
responder a un nuevo modelo de 
relación entre el ser humano y su 
entorno.  
 

Transportes 

sostenible 

 

 

 

 

 

 

Con especial hincapié en el desarrollo 

de vehículos eléctricos, el panel 

debatirá sobre el futuro y la 

implantación de los sistemas de 

transporte urbano limpio y eficiente. 

MODERADOR 
D. Luis Vidal 
Arquitecto 
 

PONENTE INVITADO REINO UNIDO  
Royal Institute of British Architects 

 
PONENTE INVITADO ESPAÑA 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
 

COMPAÑÍAS INVITADAS UK 

· Cundall 
· ARUP 

MODERADOR 
D. Arturo Pérez de Lucía 
Director Gerente AEDIVE 
 

PONENTE INVITADO REINO UNIDO  
Dña. Yvonne Hubner 
Newcastle University 

 
PONENTE INVITADO ESPAÑA 
D. Christopher Regan 
Process Engineering & Technology Dtor. 
Endesa Energía 

11,00h Pausa café 
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Servicios 
energéticos 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODERADOR 

D. Peter Sweatman 

Climate Strategy & Partners 

 

PONENTE INVITADO REINO UNIDO  

D. Tim Dixon 

Dtor. Oxford Institute for Sustainable Development, 

Oxford Brookes University (TBC) 

 

PONENTE INVITADO ESPAÑA 

D. Arturo Abascal 

Director Asociación Nacional de Empresa 

de Servicios Energéticos (ANESE) 

 

COMPAÑÍA INVITADA UK 

· eSight Energy 

12,00h 

Se debatirá el papel de las ESEs en  
proyectos a nivel nacional y regional 
para aplicar medidas de eficiencia 
energética en los edificios e 
instalaciones públicas y se presentará la 
experiencia británica con ejemplos 
prácticos de tecnologías para el ahorro. 
 

TIC y eficiencia 

energética 

Las TIC en los sistemas de gestión de 

energía están produciendo 

considerables ahorros energéticos y de 

costes.  Se presentarán las novedades 

del sector en los sistemas de redes y 

contadores inteligentes así como 

aplicaciones para gestionar las 

emisiones de carbono, entre otras. 

MODERADOR 
D. Stefan Junestrand 
Director General Grupo Tecma Red 
 

PONENTE INVITADO REINO UNIDO 
Dr. Stephen Wyatt 
The Carbon Trust 
 

PONENTE INVITADO ESPAÑA 

D. Francisco Verderas 
Gerente ENERTIC 

 
COMPAÑÍAS INVITADAS UK 

· Team Energy 
· UP Ltd  
 

Clausura 

 

Vino español 

13,00h 
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MÁS INFORMACIÓN 
 

Teléfono +34 668 853 859 
www.greatminds.es 
info@greatminds.es 
 

 
http://www.linkedin.com/company/great-minds 
 

   

Duración de la jornada y fecha de 
celebración: 

Perfil de asistentes: 

5 horas en 1 sesión.  
El horario es de 9.00 a 14.00 h.  
29 de febrero de 2012 
 

Documentación: 
Los asistentes  tendrán toda la 
documentación generada por las 
empresas participantes en formato digital 
en www.greatminds.es 
 

Lugar de celebración: 
Hotel Intercontinental 
Paseo de la Castellana, 46 
28046 Madrid 
 

Contacto: 
Roberto Costa 
+34 668 853 859 
Roberto.Costa@greatminds.es 
www.greatminds.es 
  
 
 
 
 

• Presidente 

• Director de expansión 

• Director de cogeneración y renovables 

• Director de generación/distribución 

• Director general 

• Director comercial 

• Director de mercados de energía 

• Director de asesoría jurídica 

• Director de departamento 

Sectores: 
 

• Despachos de abogados 

• Comercializadoras y operadora 

• Empresas tecnológicas 

• Empresas de energías renovables 

• Ingenierías y consultorías 

• Empresas de cogeneración, micro  generación y 

generación eléctrica distribuida 

• Instaladores 

• Grandes consumidores de electricidad 

• Fabricantes 

• Empresas financieras y crediticias 

• Empresas de project management 

• Arquitectos y estudios de arquitectura 
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[www.greatminds.es] 

 
Prohibida su reproducción y/o divulgación parcial o total sin su autorización expresa. 
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