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PROGRAMA PRELIMINAR



ESQUEMA DE PROGRAMA

DÍA 1 (20 Feb)

9:30 - 10:00 Apertura Registro
10:00 - 10:30

CEREMONIA DE APERTURA + PANEL DE ALTO NIVEL.
 

Energías renovables: la solución para alcanzar el net-zero, el
desarrollo sostenible y la seguridad y soberanía energéticas.

¡La hoja de ruta para 2050 comienza ahora! 
 

(10:00 - 13:00)

10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30
Comida (13:00 - 14:30)13:30 - 14:00

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00 Repensar 

nuestro 
suministro 
energético: 
Renovables, 
seguridad 

energética y 
geopolítica.

Renovables 
para la 

industria.

Datos: 
¿Pueden 

las energías 
renovables 
acabar con 
la pobreza 
energética?

Creación de 
valor local: 
Construir 

economías 
inclusivas.

Más allá de 
la tecnología: 
Innovación 
social para 
acelerar la 

transición hacia 
las energías 
renovables.

15:00 -15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30 Descanso (16:00 - 16:30)

16:30 - 17:00 Más allá de la 
reforma del 
mercado: El 

fortalecimiento 
de las cadenas 
de suministro 
para aumentar 
las capacidades 

del sector de 
las renovables.

Renovables 
para la 

agricultura.

Cambios en 
la gobernanza 

energética: 
Comunidades 

y ciudades 
transitando 
hacia las 
energías 

renovables.

La transición 
hacia las 

renovables: 
Convertir 

las crisis en 
oportunidades 
económicas.

Poner en 
cuestión la 

realidad de los 
combustibles 
fósiles: Usar 
la innovación 
para pasar a 
las energías 
renovables.

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30 Aprendizajes del día: Perspectivas regionales. (18:00 - 18:30)

18:30 - 19:00 Descanso (18:30 - 19:00)

19:00 - 19:30

Community Events19:30 - 20:00

20:00 - 20:30



ESQUEMA DE PROGRAMA

DÍA 2 (21 Feb)

9:30 - 10:00 Apertura Registro

10:00 - 10:30 Energías renovables para el desarrollo social y económico de todos.  
 (10:00 - 11:00)10:30 - 11:00

11:00 - 11:30 Descanso (11:00 - 11:30)

11:30 - 12:00

Acelerar el 
despliegue de 
las energías 

renovables: El 
factor clave.

Renovables 
para el 

transporte.

El “JEDI” de 
las energías 
renovables 
liderando la 
transición: 

Justa, 
equitativa, 

distribuida e 
inclusiva.

Las nuevas 
reglas de las 
cadenas de 
suministro 

de las 
energías 

renovables.

Tendencias de 
consumo en 
los mercados 
de bienes y 

servicios: Los 
criterios ESG 
como base 
estratégica 

para acelerar 
las energías 
renovables.

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30
Comida (13:00 - 14:30)13:30 - 14:00

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00

Redes e 
infraestructura: 

El pilar de 
los sistemas 
de energía 
renovable.

Renovables 
para edificios.

¿En qué se 
beneficia la 
ciudadanía? 

Generar apoyo 
social desde la 

base.

Ser 
conscientes 
de la brecha: 
Ofertas de 
trabajo y 

destrezas.

Digitalización 
para acelerar 
la transición 
energética.

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30 Descanso (16:00 - 16:30)

16:30 - 17:00

Community Events
17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30 Aprendizajes del día: El aspecto financiero. (18:00 - 18:30)



ESQUEMA DE PROGRAMA

DÍA 3 (22 Feb) DÍA 4
(23 Feb)

9:30 - 10:00 Apertura Registro

Visitas 
técnicas

10:00 - 10:30 Políticas energéticas e industriales para generalizar las energías 
renovables. 

(10:00 - 11:00)10:30 - 11:00

11:00 - 11:30 Descanso (11:00 - 11:30)

11:30 - 12:00 Crear 
resiliencia 
energética: 

Grandes 
sistemas 

centralizados 
frente a 
sistemas 

distribuidos.

Interacción 
entre 

electricidad, 
hidrógeno 

y baja 
temperatura.

Detener 
el éxodo: 
Cómo las 
energías 

renovables 
hacen 
que las 

personas se 
queden.

El caso de 
las PYMEs: 
Impulsar 
el cambio 

fuera de los 
mercados 

globalizados.

Fin de la 
vida útil: 

Circularidad 
en las 

renovables.

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30 Ceremonía de clausura: 
Aceleración continua para estar listos para 2050. 

 (13:00 - 14:00)13:30 - 14:00

14:00 - 14:30 Comida (14:00 - 15:00)
14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

Community Events

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:00

19:00 - 19:30
19:30 - 20:00



20 DE FEBRERO DE 2023

10:00 - 13:00 CEREMONIA DE APERTURA + PANEL DE ALTO NIVEL. 

Energías renovables: la solución para alcanzar el net-zero, el 
desarrollo sostenible y la seguridad y soberanía energéticas.  
¡La hoja de ruta para 2050 comienza ahora!

13:00 - 14:30 Comida. 

14:30 - 16:00   Repensar nuestro suministro energético:  
     Renovables, seguridad energética y geopolítica.

  Renovables para la industria.  

  Datos: ¿Pueden las energías renovables acabar con la pobreza 
     energética?

  Creación de valor local: Construir economías inclusivas.

  Más allá de la tecnología: Innovación social para acelerar la 
     transición hacia las energías renovables.

16:00 - 16:30 Descanso.

16:30 - 18:00   Más allá de la reforma del mercado: El fortalecimiento de las 
     cadenas de suministro para aumentar las capacidades del
     sector de las renovables.

  Renovables para la agricultura.

  Cambios en la gobernanza energética: Comunidades y ciudades
     transitando hacia las energías renovables.

  La transición hacia las renovables: Convertir las crisis en 
     oportunidades económicas.

  Poner en cuestión la realidad de los combustibles fósiles: 
     Usar la innovación para pasar a las energías renovables.

18:00 - 18:30 Aprendizajes del día: Perspectivas regionales.

18:30 - 19:00 Descanso.

19:00 - 20:30 Community Events.



21 DE FEBRERO DE 2023

10:00 - 11:00 Energías renovables para el desarrollo social y económico 
de todos.

11:00 - 11:30 Descanso.

11:30 - 13:00   Acelerar el despliegue de las energías renovables: El factor 
     clave.

  Renovables para el transporte.

  El “JEDI” de las energías renovables liderando la transición: 
     Justa, equitativa, distribuida e inclusiva.

  Las nuevas reglas de las cadenas de suministro de las energías 
     renovables.

  Tendencias de consumo en los mercados de bienes y servicios: 
     Los criterios ESG como base estratégica para acelerar las 
     energías renovables.

13:00 - 14:30 Comida.

14:30 - 16:00   Redes e infraestructura: El pilar de los sistemas de energía 
     renovable.

  Renovables para edificios.

  ¿En qué se beneficia la ciudadanía? Generar apoyo social 
     desde la base.

  Ser conscientes de la brecha: Ofertas de trabajo y destrezas.

  Digitalización para acelerar la transición energética.

16:00 - 16:30 Descanso

16:30 - 18:00 Community Events.

18:00 - 18:30 Aprendizajes del día: El aspecto financiero.



22 DE FEBRERO DE 2023

10:00 - 11:00 Políticas energéticas e industriales para generalizar las 
energías renovables.

11:00 - 11:30 Descanso. 

11:30 - 13:00   Crear resiliencia energética: Grandes sistemas centralizados 
     frente a sistemas distribuidos.

  Interacción entre electricidad, hidrógeno y baja temperatura.

  Detener el éxodo: Cómo las energías renovables hacen que las 
     personas se queden.

  El caso de las PYMEs: Impulsar el cambio fuera de los 
     mercados globalizados.

  Fin de la vida útil: Circularidad en las renovables.

13:00 - 14:00 Ceremonía de clausura: Aceleración continua para estar listos 
para 2050.

14:00 - 15:00 Comida.

15:00 - 18:00 Community Events.


