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Conferencia - Carlos López Navaza

EL FUTURO DE LA ENERGÍA
Jueves, 15 de febrero de 2018. Presencial. 2 horas.
COITIVIGO organiza esta conferencia destinada a reflexionar sobre las expectativas para
el sector energético a medio plazo y definir posibles acciones a tomar, teniendo en cuenta
que el sector de la Energía se ha convertido en producto imprescindible en todos los
ámbitos, que su explotación afecta a todos los niveles, tanto en la economía mundial como
en la industria y en la economía doméstica, especialmente a los profesionales de la
ingeniería.
Carlos López Navaza es un profesional de reconocida experiencia en cuestiones
macroenergéticas. En su trayectoria profesional destacan casi treinta años en puestos de
dirección en UNIÓN FENOSA y GAS NATURAL FENOSA en Galicia, Asturias, Cantabria y
País Vasco, así como administrador de las sucursales de Portugal. En esta conferencia
realizará un análisis del sector y sus desafíos, exponiendo los retos a los que nos
enfrentamos y posibles soluciones.
Los contenidos se recogen en la siguiente página.
Ponente:

Carlos López Navaza. Doctor Ingeniero Industrial, Ingeniero
Industrial, Licenciado en CC. Económicas y MBA Executive. Socio
Director de López Navaza & Asociados Consultores S.L.

Fecha/Horario: Jueves,15 de febrero, de 18:30 h. a 20:30 h.
Duración:

2 horas.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º – Vigo.

Nº de Plazas:

Máximo 40.

Inscripción:

Libre, hasta compretar aforo. A través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-conf-futuro-energ-2018

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y tendrán prioridad los
colegiados de COITIVIGO. Se remitirá email a los inscritos
indicando la disponibilidad o no de plaza.
Fecha tope para la recepción de las inscripciones: lunes, 12 de febrero.
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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CONTENIDO
• Energía en el mundo.
◦ Petroleo.
◦ Gas.
◦ Electricidad.
• Situación en distintos ámbitos geográficos: Europa,
España y Galicia.
• Retos y posibles soluciones.
• Coloquio.
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