	
  
	
  

La Fundación Barrié abre la inscripción para la conferencia
que impartirá Carmen Becerril Martínez, presidenta de
ACCIONA Energía, el miércoles 29 de febrero en A Coruña
invitada por la Fundación Barrié y Banco Pastor, y en
colaboración con Economics for Energy
•

•

•

La presidenta de ACCIONA Energía pronunciará la conferencia “Tendencias
energéticas globales y lecciones para España”, que organiza el Instituto de
Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza (IEEG) de la
Fundación y Banco Pastor, en colaboración con Economics for Energy.
En el acto se presentará el número especial de la revista “Energy Economics”
(Diciembre, 2011), editado por los miembros de Economics for Energy a partir
del IV Workshop Atlántico sobre Economía Energética y Ambiental, celebrado
en A Toxa en julio de 2010, con el apoyo de la Fundación Barrié.
Para asistir a la conferencia es necesario inscribirse antes del 22 de febrero en
la página web de la Fundación (www.fundacionbarrie.org).

A Coruña, 16 febrero de 2012.- La presidenta de ACCIONA Energía, Carmen Becerril
Martínez, ofrece el miércoles 29 de febrero, a las 19.00 horas, en la sede de la
Fundación Barrié en A Coruña, la conferencia Tendencias energéticas globales y
lecciones para España, que organiza el	
   Instituto de Estudios Económicos de Galicia
Pedro Barrié de la Maza (IEEG) de la Fundación Barrié y Banco Pastor, en
colaboración con el centro de investigación Economics for Energy. Para asistir a la
conferencia es necesario inscribirse antes del 22 de febrero en la página web de la
Fundación (www.fundacionbarrie.org).
En su conferencia, Carmen Becerril Martínez abordará los retos a que se ha de
enfrentar el sector energético global en las próximas décadas para conseguir
sociedades más sostenibles y seguras. Estas tendencias generales le permitirán
discutir las perspectivas y desafíos para el futuro sistema energético español.
En el acto se presentará el número especial de la revista “Energy Economics”
(Diciembre, 2011), editado por los miembros de Economics for Energy a partir del IV
Workshop Atlántico sobre Economía Energética y Ambiental, celebrado en A Toxa en
julio de 2010 con el apoyo de la Fundación Barrié, y en el que se recogen las
principales contribuciones presentadas por académicos internacionales en este
evento. El acto servirá también para presentar la quinta edición de este workshop, que
se celebrará este verano en A Toxa en colaboración con la Fundación Barrié.
Carmen Becerril Martínez se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid y realizó estudios de Alta Dirección en el IESE Business School. Entre 1998 y
2004, desempeñó los cargos de directora general del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) y de directora general de Política Energética y Minas.
Inició su carrera profesional en ACCIONA en noviembre de 2005, como directora
general de Análisis Estratégico e I+D+i. En 2008, ocupó el cargo de directora general
de Recursos Corporativos, representando a la compañía como Consejera de

	
  
	
  

ENDESA. Desde diciembre de 2008, es presidenta de la Fundación ACCIONA
Microenergía, y desde enero de 2010, presidenta de ACCIONA Energía, S.A., cargo
que actualmente compatibiliza con el de responsable del Área de Sostenibilidad
Corporativa, desde abril 2011.
El Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza, creado
en 1994 por la Fundación Barrié y Banco Pastor, es un instrumento para el progreso
en materia de conocimiento económico y su difusión, así como un punto de encuentro
y referencia intelectual sobre cuestiones económicas, tanto para los responsables
políticos como para los intereses privados en Galicia. Realiza investigaciones sobre
temas tanto de relevancia científica como de importancia práctica para la economía
gallega y fomenta la formación de economistas de investigación con un alto nivel de
cualificación en las universidades de Galicia.
Economics for Energy es un centro de investigación privado especializado en el
análisis económico de las cuestiones energéticas que se constituye en julio de 2010,
como asociación sin ánimo de lucro	
   y participada por socios como las universidades
de Vigo y Pontificia Comillas, el Gobierno de España (Instituto de Estudios Fiscales,
Ministerio de Economía y Hacienda), la Fundación Barrié, la Fundación Areces,
Acciona, Banco Santander, Novacaixagalicia, Gas Natural Fenosa e Iberdrola. La
misión de Economics for Energy es crear conocimiento en el ámbito de la economía de
la energía, y transferir este conocimiento de forma eficaz a la sociedad, informando,
orientando y asesorando la toma de decisiones de agentes públicos y privados.
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