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FORUM ENERGIA EMPRESA 
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Sesión inaugural del nuevo Forum Energia Empresa de Foment 

 

La falta de interconexión supone un coste 

extremadamente elevado para el sistema energético 
 

 

 

 El @ForumEnergia no nace para exponer qué pasa en las empresas energéticas, 

sino qué pasa con la energía y las empresas: dinamizar el debate energético de 

forma multisectorial 

 
 Esta primera sesión ha contado además con la participación de Luis Atienza, 

presidente de Red Eléctrica de España, Anders Heldemar, Energy Manager 

Sweeden de Stora Enso, y Juan Luis Ríos Sánchez, Head of Global Trading de 

Iberdrola. Ha moderado las intervenciones y el debate Juan Vila, director general de 

Stora Enso y miembro del Órgano Directivo del Forum Energía Empresa 

 

 La evolución de las sesiones y los temas de debate del Foro Energía Empresa 

pueden seguir a través de la cuenta @ForumEnergia 

 

 

Barcelona, 5 de marzo de 2012 

La deficiencia en la interconexión internacional del sistema energético español supone un coste 

extremadamente elevado para el propio sistema. Esta idea ha planeado a lo largo de las ponencias que 

han formado la sesión inaugural del nuevo Forum Energia Empresa que Foment del Treball ha puesto 

en marcha precisamente para dinamizar el debate energético de forma multisectorial y saber qué pasa 

en la relación entre la energía y las empresas. Esta sesión inaugural del Forum Energia Empresa ha 

coincidido con el Día Mundial de la Eficiencia Energética. 

 

El presidente de Foment, Joaquim Gay de Montellà, que ha abierto la sesión, ha recordado 

que "la energía ha sido siempre un factor clave determinante para el desarrollo empresarial, económico 

y humano de nuestra sociedad". Gay ha reconocido que "a día de hoy, las empresas se relacionan con 

la energía de maneras mucho más variadas y complejas que antiguamente" y ha evidenciado "la 

politización a la que desgraciadamente está sometido el debate energético". Es por ello que Gay ha 

insistido en que el Forum Energia Empresa "viene a dinamizar el debate energético a partir de criterios 

exclusivamente técnicos y empresariales, al margen de los ciclos políticos". 
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Carles Casanovas, presidente del órgano directivo del Forum Energia Empresa, ha 

presentado la dinámica de este nuevo espacio de debate profesional al amparo de Foment. Casanovas 

ha asegurado que "el foro tiene la máxima ambición de poner en común información especializada de 

primer nivel alrededor del hecho energético y favorecer, por tanto, el intercambio de conocimiento y de 

nuevas ideas y proyectos empresariales". Casanovas ha añadido que "el formato de las sesiones del 

foro, con comunicaciones breves y monográficas sobre un concepto, pretende facilitar precisamente 

este intercambio de conocimiento". 

 

Esta primera sesión ha contado además con la participación de Luis Atienza, presidente de 

Red Eléctrica de España, Anders Heldemar, Energy Manager Sweeden de Stora Enso, y Juan Luis 

Ríos Sánchez, Head of Global Trading de Iberdrola. Ha moderado las intervenciones y el debate Juan 

Vila, director general de Stora Enso y miembro del Órgano Directivo del Forum Energía Empresa. 

 

Luis Atienza ha ratificado que "el mix energético de España es caro" y remarcó que cualquier 

cambio en materia energética es de "maduración lenta". Atienza ha defendido que "las interconexiones 

favorecen la estabilidad y la inercia y tienen un papel fundamental para compensar la variabilidad de 

las energías renovables" 

 

Por su parte, Anders Heldemar, que ha presentado el caso de los Países Nórdicos con el 

funcionamiento del NordPool, explicó que en el mix escandinavo, "el porcentaje de energía hidráulica y 

el de nuclear son muy elevados, lo que supone menos costes". 

 

Finalmente, Juan Luis Ríos ha hablado de las posibilidades que el trading ofrece para la mejora 

de las interconexiones internacionales energéticas. Ríos ha sentenciado que "una mayor capacidad de 

interconexión de los mercados posibilita una mejor asignación de los recursos; teóricamente las 

interconexiones generan bienestar social". 

 

Nuevo foro para el debate 

Foment ha impulsado el Forum Energia Empresa especialmente para directivos y profesionales de la 

gestión y contratación energética en el mundo de la empresa. Con este nuevo foro profesional, 

Foment abre un espacio para la difusión y el intercambio de experiencias sobre el factor energético en 

la empresa, entendido como elemento de gestión, competitividad económica y progreso social. 

 

Los contenidos de las sesiones previstas en el Foro Energia Empresa se deciden en el marco 

de su órgano de gobierno o Junta Directiva. La Junta Directiva está formada por expertos en la materia, 

desde diferentes aproximaciones vinculadas al sector energético y la preside Carles Casanovas 

(SALAS MONZÓN). Los vocales de esta Junta son Albert Alegre (ENDESA), Valentín Jesús Viejo 

(IBERDROLA), Narciso Berberana (AGBAR), Ángel Cercós (CEMENTOS MOLINS), Josep Codorniu 

(GAS NATURAL), Virginia Guinda (ENERGÍA LOCAL), Luis Maestre ( ERCROS), Juan Vila (Stora 

Enso), Maite Masià (ICAEN) y Alba Cabañas (FOMENT DEL TREBALL). 
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Foros profesionales de Foment del Treball 

Foment del Treball cuenta en la actualidad, incluido el Forum Energia Empresa, con cuatro foros 

abiertos a los profesionales de los sectores de la energía, el marketing, los recursos humanos y la 

prevención de riesgos laborales. Lo primero que inició sus actividades es el Foro de Recursos 

Humanos, que fue creado en 2001 y que ya ha convertido en una de las principales plataformas de 

debate del país sobre cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos humanos. 

 

Por otra parte, el Forum Marketing se creó en octubre de 2010 con el objetivo de impulsar el 

desarrollo del marketing en las empresas asociadas para aportar más valor. Por otro lado, en el año 

2011, Fomento impulsó el Foro de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) para promover una mejora 

de la prevención de riesgos laborales en las empresas y fomentarla en el conjunto de la sociedad, a 

través del intercambio de conocimientos, la reflexión y el aprendizaje continuo. 
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