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El reto de la Transición Energética en  
las empresas de Castilla-La Mancha  

 
Agenda 23 y 24 de noviembre de 2022 

La Central, Palacio de Congresos y Exposiciones, Puertollano 
 
Introducción: 
 
Estas jornadas sobre transición energética, organizadas conjuntamente por 
el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de 
Castilla-La Mancha, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-
La Mancha (CECAM – CEOE) y la Fundación Repsol, se centrarán en abordar 
todas las cuestiones que rodean la transición hacia una economía 
descarbonizada, sostenible e inteligente en el ámbito de Castilla-La 
Mancha.  
 
La Junta de Castilla la Mancha en su Plan Estratégico de Desarrollo 
Energético de Castilla-La Mancha, Horizonte 2030 pone especial énfasis en 
promover y apoyar proyectos que trabajen en torno a la eficiencia y ahorro 
energético, la economía circular como palanca para la descarbonización de 
las empresas, reforzar el posicionamiento de liderazgo en generación de 
energía de origen renovable, y ser referencia en la cadena de valor del 
hidrógeno. 
 
Las empresas, las administraciones públicas, el sector energético, los 
sectores tecnológicos y la industria en general están realizando grandes 
esfuerzos para seguir avanzando en el desarrollo de tecnologías y servicios 
para la descarbonización, en algunos casos adaptándose a profundos 
cambios en sus procesos productivos y servicios que implican grandes 
inversiones y que en el contexto actual además suponen elevados costes 
energéticos que afectan la competitividad empresarial.  
 
La descarbonización de la industria y de las empresas en general, tiene un 
papel clave en la transición ecológica, que permitirá alcanzar los objetivos 
europeos fijados para 2030 y a 2050 en el Green Deal. En esta jornada, se 
abordarán los desafíos y las oportunidades que rodean al sector 
empresarial con un foco en las principales líneas de la Estrategia de Cambio 
Climático del Gobierno de Castila La Mancha.  

https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgtranene/actuaciones/plan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-energ%C3%A9tico-de-castilla-la-mancha-horizonte-2030
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgtranene/actuaciones/plan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-energ%C3%A9tico-de-castilla-la-mancha-horizonte-2030
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AGENDA 

 

Conductora del acto: Patricia Morales, periodista y presentadora del 
informativo “Castilla-La Mancha a las 8” 
 

Día 1: miércoles 23 de noviembre 
 

10:00h Apertura institucional  
 

• Adolfo Muñiz Lorenzo, Alcalde de Puertollano 

• Angel Nicolás García, Presidente de la Confederación Regional de 
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM – CEOE) 

• José Manuel Campillo, Secretario General del Consejo de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha 

• António Calçada, Vicepresidente de Fundación Repsol  

• Juan Abascal, Director General de Transformación Industrial y Economía 
Circular de Repsol  

• José Luis Escudero, Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Castilla-La Mancha 

 
10:30h Mesa redonda: “Economía circular, una estrategia para la 
descarbonización de los sectores económicos y de las industrias” 
El objetivo de esta mesa es conocer proyectos referentes en economía circular 
impulsados por empresas de Castilla-La Mancha, cuyo propósito es contribuir a 
una transición energética resiliente, integradora y con capacidad de cohesión 
territorial. 

 

• Arsenio Salvador, director del Complejo Industrial de Repsol en 
Puertollano 

• Javier Augusto Arnaldo, Representante Nacional de Sostenibilidad y 
Medio Ambiente de Airbus España 

• Javier Mena Sanz, coordinador científico de Biorrefinería Clambler 

• Manuel Ferreiro, Gerente Sostenibilidad Zona Centro de Cemex 
 

 
11:30h Coffee break 
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12:00h Mesa redonda: “Generación renovable, oportunidades para las 
empresas de Castilla-La Mancha” 
Castilla-La Mancha es la comunidad española referente en generación renovable, 
gracias al impulso público que ha permitido atraer proyectos y centros 
tecnológicos a la región. En esta mesa debatiremos sobre cuál es el ecosistema 
que ha hecho esto posible y qué proyectos se están abordando en la actualidad.  

 

• Óscar de la Rubia, Director de Operaciones de ISFOC (Instituto de 
Sistemas Fotovoltaicos de Concentración) 

• Irene Rodríguez Álvarez, Directora de Sostenibilidad de Vestas 
Mediterranean  

• Justo Aguado, Gerente Senior de Gestión de Activos de Generación Baja 
en Carbono en Repsol 

 
13:00h Final de la jornada  

 
 

Día 2: jueves 24 de noviembre 
 

10:00h El papel del hidrógeno en el contexto actual del plan europeo 
REPowerEU 
 

• Dr. Emilio Nieto, Director del Centro Nacional del Hidrógeno y Pilas de 
Combustible (CNH2)  

 
10:30h Mesa redonda: “Retos y oportunidades del hidrógeno como vector 
energético en Castilla-La Mancha”  
Castilla-La Mancha tiene entre sus objetivos estratégicos convertirse en un 
referente en hidrógeno, para ello impulsa diferentes proyectos y alianzas de 
ámbito público y privado, involucrando las capacidades de investigación y 
transferencia tecnológica desde la academia.  

 

• Manuel Guirao, Director General de Transición Energética de la 
Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha  

• Manuel Rodrigo, Decano Facultad de Ciencias y Tecnología Químicas de 
la Universidad de Castilla-La Mancha 

• Jorge Parra, Director general de Centro Tecnológico Industrial de 
Castilla-La Mancha (ITECAM)  
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• María Dolores Hernandez, Científico Sr de Tecnologías de Hidrógeno en 
Repsol Technology Lab  

• Gonzalo Navarro, Business Developer - Large Industries en Air Liquide 
 
 
11:30h Coffee break 
 
 
12:00h Mesa redonda: “Eficiencia energética, digitalización y otras 
palancas para la transición ecológica” 
Las empresas de Castilla-La Mancha están abordando interesantes proyectos 
cuyo objetivo es mejorar su competitividad industrial, aplicando estrategias de 
digitalización, procesos de eficiencia energética y gestión de residuos, que han 
contribuido a reducir su huella de carbono. En esta mesa conoceremos algunos 
de estos proyectos.   

 

• Luis Noé Sánchez, Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla 
la Mancha (IPEX)  

• José Sánchez-Quintanar, Responsable de Programa Digital y de 
Arquitectura TI&Digital en Repsol  

• Antonio J. Orpez, Energy & Facilities Manager del Grupo Teknia 

• Ricardo Ayala Alemán, Director de Ventas y Distribución en Flexofibers 
 

 
13:00h Clausura institucional 
 

• Adolfo Muñiz Lorenzo, Alcalde de Puertollano 

• Arsenio Salvador, director del Complejo Industrial de Repsol en 
Puertollano 

 
 


