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www.fundaciongasnaturalfenosa.org

El Seminario se dirige especialmente a personas 
procedentes de estos sectores:

• Personas que buscan empleo en el sector de la energía  
 y el medio ambiente. 

• Personas que desean cambiar de empleo en el sector  
 de la energía y el medio ambiente.

• Empresas públicas y privadas y servicios de colocación  
 y de contratación de personas. 

• Administraciones Públicas responsables de empleo,  
 desarrollo económico,  energía y de medio ambiente.

• Inversores que desean invertir en el sector de la  
 energía y el medio ambiente.

• Responsables de estrategia de empresas y  
 Administraciones.

• Empresas de todo el ciclo de la energía.

• Empresas del sector económico del medio ambiente.

• Economistas.

• Empresas y grupos inversores.

• Empresas financieras y de capital riesgo.

• Especialistas en competitividad empresarial a nivel   
 mundial.

• Empresas y expertos en eficiencia energética y  
 energías renovables.

• Universitarios y Centros de investigación especializados  
 en creación de empresas, desarrollo económico,  
 empleo, energía y medio ambiente.

• Empresas de ingeniería y construcción con vocación  
 de diversificación.

www.fundaciongasnaturalfenosa.org



La energía y el medio ambiente son cada día más 
importantes para nuestra sociedad y para nuestro 
futuro. Por esta razón, constituyen también una 
fuente cada vez mayor en términos de creación de 
nuevas empresas, de desarrollo empresarial y de 
generación de empleo.

De ahí que el Seminario anual que la Fundación Gas  
Natural Fenosa y la Generalitat Valenciana organizan 
en la ciudad de Valencia se dedique en esta ocasión 
a la energía y el medio ambiente como oportunidad 
económica y empresarial, en un momento en el 
que se presentan nuevos incentivos europeos al 
respecto.

En este Seminario se presentará la estrategia del 
Gobierno de España en este terreno, así como los 
nuevos programas europeos de apoyo a proyectos 
de innovación en energía y a proyectos empresariales 
de bajas emisiones de carbono.

Se darán a conocer asimismo dos estudios: uno 
sobre las características y tendencias del sector 
económico del medio ambiente en España y otro 
sobre los perfiles profesionales emergentes que 
están apareciendo en este ámbito.

En tercer lugar, se debatirán dos tipos de experiencia 
empresarial: la de una gran empresa energética (Gas 
Natural Fenosa), y la de una nueva empresa “de 
conocimiento” en materia ambiental (Amphos 21) 
nacida con vocación internacional (“global born”).

Finalmente, la Fundación Gas Natural Fenosa 
presentará su nuevo Programa “La primera expor-
tación” que ayuda a las empresas españolas en 
sus primeros pasos de venta e implantación en el 
extranjero.

8:30 h
Recepción de participantes y entrega de documentación

9:00 h 
Sesión Inaugural
 
D. Martí Solà
Director general,
Fundación Gas Natural Fenosa.

Ilmo. Sr. D. Antonio Cejalvo
Director general de Energía,
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo,
Generalitat Valenciana.

9:30 h
Oportunidad de creación de empresas y de  
empleo verde: la experiencia del programa  
“Empleaverde” y la red de apoyo a  
emprendedores
 
Dña. Sonia Castañeda
Directora de la Fundación Biodiversidad,
Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

10:00 h
Nuevos Programas Europeos de apoyo a  
proyectos de innovación en energía y en  
economía baja en carbono
 
D. Samuel Furfari
Asesor,
Dirección General de la Energía,
Comisión Europea.

10:30 h 
La energía como oportunidad para una gran  
empresa: la experiencia de Gas Natural Fenosa
 
Dña. Amaia del Villar Rodrigo
Planificación Estratégica y Gestión Portfolio,
Gas Natural Fenosa.

11:00 h 
El medio ambiente como oportunidad  
para una empresa nueva: la experiencia  
de Amphos 21
 
Dña. Lara Duro
Directora general,
Amphos 21.

Presentación Programa

11:30 h 
Pausa café  

12:00 h 
La economía del medio ambiente en  
España y el mundo: una expectativa 
brillante

D. Leandro Barquín
Director,
Fundación Fórum Ambiental.

12:30 h
El empleo verde en España: evolución y  
perspectivas

D. Juan Antonio Tomás Carpi
Catedrático de Economía Aplicada,
Universidad de Valencia.

13:00 h
Presentación del nuevo Programa  
“La primera exportación” de la  
Fundación Gas Natural Fenosa

D. Martí Solà
Director general,
Fundación Gas Natural Fenosa.

13:30 h
Sesión de Clausura

D. Martí Solà
Director general,
Fundación Gas Natural Fenosa.

Hble. Sra. Isabel Bonig Trigueros
Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
Generalitat Valenciana.

14:00 h
Fin del Seminario


