
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     GRUPO VASCO  
del C. E. del CLUB DE ROMA 

 
 
 
 
 
 

Se ruega confirmación de la asistencia o no al 
acto, mediante cualquiera de los  

sistemas siguientes: 
 

www.clubderomagv.org 

 

 

mail a Begoña Nogueira Munitiz: 
     grupovascoi@clubderomagv.org 

 
móvil Javier Velasco,  

Grupo Vasco del C. E. del Club de Roma: 
671.666.840 

 

D. Emiliano López Atxurra 
 

Abogado. Con formación de postgrado en Relaciones 
Internacionales y en Derecho Comunitario en el Instituto de 
Estudios Políticos de París. 
En la actividad académica ha sido profesor e impartido 
conferencias y Seminarios en las Universidades de,País 
Vasco, Deusto, Vigo, Santiago de Compostela, Autónoma 
de Barcelona, IESE, Bordeaux, Pau, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), ........así como en el Instituto 
Nacional de Administración Pública y el instituto Vasco de 
Administración Pública,... 
En la actualidad es Presidente de la Cátedra de Energía del 
Instituto Vasco de Competitividad a cuyo Consejo de 
Administración pertenece desde su nacimiento. En el ámbito 
corporativo es miembro del Consejo de Administración de 
GNF desde el 2003 y a cuya Comisión Ejecutiva pertenece. 
Es Consejero Independiente del Consejo de Administración 
del Sareb desde su naci-miento, perteneciendo a la 
Comision de Auditoría y a la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones. Asimismo es Presidente de Petronor. 
En el ámbito social es Patrono de la Fund. Novia Salcedo. 
   
Nos hablará sobre una economía global en un contexto de 
cambios geopolíticos. El retorno de la historia tras la vuelta 
de "viejos/nuevos" actores como China. Los recursos 
energéticos como fuerza motora del desarrollo económico 
.    

 Contexto de los Desafíos Energéticos: Demanda 
energética en la economía mundo. Petróleo y Gas tras la 
irrupción de los países emergentes. Energías en 
transición.; Los riesgos geopolíticos derivados de las 
guerras del clima; Sostenibilidad y demanda Energética. 
La apuesta de China y USA por la tecnología y la 
eficiencia energética; Transición Energética. La carrera 
de Europa, USA y China. 
 

 Contexto Europeo: Inseguridad abastecimiento energía 
fósil. Un problema sin solución por los riesgos políticos 
en sus fuentes de abastecimiento. Las dificultades de la 
Unión Energética Europea. El desafío estratégico de la 
UE. La idea fuerza de la transición energética europea. 
El eje franco alemán y el cruce de caminos en el modelo 
energético europeo. 
 

Y sobre la carrera tecnológica europea, frente a China y USA. 

 

 

Conferencia – Debate: 
 

“Desafíos Energéticos” 
 

D. Emiliano López Atxurra  
 

 
______________________ 

 

Fecha: Viernes, 18 de septiembre 2015 
Hora: 13:30 a 17:30 horas 

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA 
Navarra, 1 Bilbao 

944232443 
 

Importe: 40,00 € (comida incluida) 
 

No asistentes a la comida, se ruega 
se pongan en contacto con nosotros 

en el 671 666 840. 
 

El pago se realizará con anterioridad al 
acto, mediante transferencia bancaria 

 nominativa a la cuenta del Grupo Vasco  

del Club de Roma: 
  

BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070 
 

 

mailto:grupovascoi@clubderomagv.org

