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18.JULIO 
/LUNES

9.00h
Acreditación y entrega de documentación
Gregorio Antolín Giraldo / Director del Campus / Director División APS/CARTIF
Jorge Blanes  Peiró / Coordinador del Campus / ULE - E.S. y T. de Ingenieros de Minas - 
Director

9.45h
Presentación del Taller: “Un futuro eléctrico, Castilla y León 2030”
Rafael Ayuste Cupido / Coordinador del Taller / EREN - Jefe de Dpto. de Energías Renovables

10.30h
Conferencia Inaugural: El Transporte de Energía Eléctrica
Juan José Prieto Maestro / REE - Director de Servicios para el Transporte

11.15
Conferencia: La responsabilidad corporativa en Red Eléctrica de España
Eva Rodicio González  / REE - Jefa del Dpto. de Responsabilidad Corporativa y Calidad

12.00-12.30h 
 

12.30h
Conferencia: Generación eléctrica convencional
Ana Mª Diez Suárez / ULE - E.S. y T. de Ingenieros de Minas - Profesora

13.15
Conferencia: Autoconsumo fotovoltaico
Jorge Jové Sandoval / EREN - Jefe de Área de Energía Solar

14.00h
Conferencia: Impactos ambientales del sector eléctrico
Alberto González Martínez / ULE - E.S. y T. de Ingenieros de Minas - Profesor

14.45h

16.00h
Trabajo en grupos del taller “Un futuro eléctrico, Castilla y León 2030”
Rafael Ayuste Cupido  / Coordinador del Taller / EREN - Jefe de Dpto. de Energías Renovables
Jorge Blanes Peiró / Coordinador del Campus / ULE - E.S. y T. de Ingenieros de Minas - Director
 

17.00 h
Conferencia: El Reino de León y sus aportaciones a la historia de España
Margarita Torres Sevilla  / ULE  - Instituto de Humanismo y Tradición Clásica - Profesora

V CAMPUS
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN CASTILLA Y LEÓN
Este campus relativo a la energía, principalmente eléctrica, permitirá conocer diferentes 
cuestiones teóricas y prácticas relativas al sector energético, diferentes fuentes de energías 
renovables y la necesidad de las redes eléctricas inteligentes para dar respuesta a las  
demandas de la sociedad, así como las claves de un modelo energético sostenible.

» LUGAR Y DURACIÓN
Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. Universidad de León 
Campus de Vegazana s/n. 40 horas



20.JULIO 
/MIÉRCOLES

9.00h
Conferencia: Eficiencia Energética en el consumo de la energía eléctrica
Roberto Getino de la Mano / EREN - Jefe Dpto. de Ahorro y Eficiencia energética

9.45h
2ª sesión del Taller: “Un futuro eléctrico, Castilla y León 2030”
Rafael Ayuste Cupido /  Coordinador del taller
EREN - Jefe de Dpto. de Energías Renovables

10.30h
Conferencia: La infraestructura del transporte eléctrico como oportunidad para el 
negocio de las telecomunicaciones
Mariano Aparicio Bueno / REE - Director de Negocio de Telecomunicaciones

11.15h
Conferencia: Generación no gestionable, problemática y perspectivas
Eugenio García Tejerina / APECYL - Secretario

12.00-12.30h 
 

12.30h
Conferencia: Los sistemas de seguridad en la infraestructura del transporte eléctrico
José Luis González Álvarez / Delegación del Gob. en Castilla y León - Jefe de la Unidad de 
Protección Civil y Emergencias 
Ángel González Alameda / Subdelegación del Gob. en Ávila - Jefe de la Unidad de Protección Civil

13.15h
Conferencia: El Mercado Eléctrico. Opciones en la contratación de energía eléctrica
Ángel Luis Zorita Lamadrid  / UVA - Dpto. de Ingeniería Eléctrica - Director

14.00h
Conferencia: El uso de los drones para el mantenimiento de las líneas de  
transporte eléctrico
Ricardo Reinoso Delgado / REE - Ingeniero del Dpto. de Mantenimiento de Líneas

14.45h

16.00h
Trabajo en grupos del taller “Un futuro eléctrico, Castilla y León 2030”
Rafael Ayuste Cupido / Coordinador del Taller  / EREN - Jefe de Dpto. de Energías Renovables
Jorge Blanes Peiró / Coordinador del Campus / ULE - E.S. y T. de Ingenieros de Minas - Director 

16.45h
Inspección de aerogeneradores con drones
ARBOREA INTELLBIRD

19.JULIO 
/MARTES

GRUPO A

9.00h
Bienvenida Campus ULE (ETS de Minas)

9.45h
Visita Central térmica de La Robla
Gas Natural Fenosa
Carlos Sánchez García
Gas Natural FENOSA - Responsable de 
Ingeniería y Resultados de Gas Natural
Fenosa en la Central Térmica La Robla 
(León)

12:45h
Visita Parque eólico El Manzanal
Grupo Viloria
Pedro García Merayo
Energías Renovables del Bierzo S.L. -  
Ingeniero Industrial

14.35-15:40h

16:00
Visita Museo de la Energía - Ciuden

17.30h
Visita Subestación la Lomba - REE 
Agustín Pallares Escanilla
REE - Jefe Demarcación DT Noroeste

18.30h
Regreso a León

GRUPO B

9.00h
Bienvenida Campus ULE  (ETS de Minas)

9:30h
Visita Edificio EREN
Victor Díez Martínez
EREN - Dpto. de Ahorro y
Eficiencia Energética - Técnico

11.15h
Visita Palacio de 
Congresos de León
Begoña Gonzalo Orden
Ayto. de León - Concejalía
de Urbanismo - Arquitecta

13:00h
Visita Fábrica de Vestas /
Villadangos
Charles McCal
Vestas Manufacturing Spain -  
Director de Producción
Juan Antonio Blanco Suárez
Vestas Manufacturing Spain -  
HSE Supervisor
Ruth María González Álvarez
Vestas Manufacturing Spain - Directora de 
Logística

15:00-16:00h

16:30h
Visita Las Maravillas de León-
Visita cultural



22.JULIO 
/VIERNES

9.00h
Conferencia: Regulación económica del sector eléctrico
Luis Villafruela Arranz / REE - Director de Regulación

9.45
3ª sesión del Taller: “Un futuro eléctrico, Castilla y León 2030”
Rafael Ayuste Cupido / Coordinador del taller

EREN - Jefe de Dpto. de Energías Renovables

10.30h
Conferencia: Nuevas tecnologías en el transporte eléctrico
Miguel de Simón Martín / ULE - Profesor - E.S. y T. de Ingenieros de Minas

11.15h
Conferencia: El Sistema Eléctrico Nacional. Misión de REE.
Ignacio Fernández Somalo / REE - Delegado Regional

12:00-12:30h

12.30h
Conferencia de Clausura: Futuros Retos Energéticos
Ricardo González Mantero
Director General de Energía y Minas y Director del EREN - Junta de Castilla y León

13.30h
Acto de Reconocimiento a la Labor y Dedicación en el Sector Energético  
de Castilla y León.

Entrega de Diplomas y Clausura del V Campus de la Energía Eléctrica  
de Castilla y León.

21.JULIO 
/JUEVES

GRUPO A

9.00h
Bienvenida Campus ULE  (ETS de Minas)

9:30h
Visita Edificio EREN
Victor Díez Martínez
EREN - Dpto. de Ahorro y
Eficiencia Energética - Técnico

11.15h
Visita Palacio de 
Congresos de León
Begoña Gonzalo Orden
Ayto. de León - Concejalía
de Urbanismo - Arquitecta

13:00h
Visita Fábrica de Vestas /
Villadangos
Charles McCal
Vestas Manufacturing Spain -  
Director de Producción
Juan Antonio Blanco Suárez
Vestas Manufacturing Spain - HSE  
Supervisor
Ruth María González Álvarez
Vestas Manufacturing Spain -  
Directora de Logística

15:00-16:00h

16:30h
Visita Las Maravillas de León-
Visita cultural

GRUPO B

9.00h
Bienvenida Campus ULE (ETS de Minas)

9.45h
Visita Central térmica de La Robla
Gas Natural Fenosa
Carlos Sánchez García
Gas Natural FENOSA - Responsable de 
Ingeniería y Resultados de Gas Natural
Fenosa en la Central Térmica La Robla 
(León)

12:45h
Visita Parque eólico El Manzanal
Grupo Viloria
Pedro García Merayo
Energías Renovables del Bierzo S.L. -  
Ingeniero Industrial

14.35-15:40h

16:00
Visita Museo de la Energía - Ciuden

17.30h
Visita Subestación la Lomba - REE 
Agustín Pallares Escanilla
REE - Jefe Demarcación DT Noroeste

18.30h
Regreso a León

* Este programa queda sujeto a posibles modificaciones de última hora que serán anunciadas oportunamente.



CONFERENCIANTES
GREGORIO 
ANTOLÍN GIRALDO
/ Director del Campus 
/ Director División APS - CARTIF

Doctor en Ciencias Químicas por la Univer-
sidad de Valladolid (1978), Profesor Titular 
de Universidad en el Departamento de 
Ingeniería Química y Tecnología del Medio 
Ambiente de la E.I.I. de la UVa y Director 
del Área de Procesos y Biocombustibles 
del Centro Tecnológico CARTIF.
Principales líneas de trabajo en Energía:
- Estudios de potencial de biomasa agro-
forestal.
- Pretratamiento y densificación de la 
biomasa agroforestal.
- Revalorización energética de la biomasa 
agroforestal mediante combustión, gasifi-
cación y pirólisis.
- Obtención y caracterización de biocom-
bustibles: sólidos, líquidos y gaseosos.
En todas estas líneas ha realizado varios 
Proyectos de investigación aplicada, publi-
caciones en revistas científicas de impacto, 
así como participado en Congresos, Cursos 
y Jornadas nacionales e internacionales.
Ha sido Investigador Principal en numero-
sos Proyectos financiados por la Admi-
nistración: Comisión Europea, Programa 
CYTED, Administraciones Española y 
Regional: FEDER, IBEROEKA, CYTED, 
PROFIT, CDTI, CICYT, ADE, ALTENER, VI y 
VII Programa Marco.
Actualmente, participa en varios Proyectos 
Europeos e Iberoeka. Adicionalmente, es 
coautor de 8 patentes, ha dirigido 16 Tesis 
Doctorales y numerosos Proyectos Fin de 
Carrera sobre Biocombustibles.

MARIANO 
APARICIO BUENO
/ Director de Negocio de 
Telecomunicaciones de REE

Ingeniero de Telecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de Madrid, con 
especialidades en Comunicación-Transmi-
sión y en Ingeniería Telemática.
Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la UNED.
Comenzó su actividad profesional en el 
área de Proyectos de la División de Redes 
Privadas de Siemens S.A., llegando a ser el 
responsable de los proyectos internacio-
nales de dicha División. Con posterioridad 
ha trabajado en diversos operadores de 
telecomunicaciones (Retevisión, Auna, 
ONO) como máximo responsable de las 
Unidades de Ingeniería y Proyectos para 
Grandes Empresas y Operadores.
En el año 2009 se incorporó en Red Eléc-
trica de España responsabilizándose de la 
gestión del negocio de telecomunicaciones 
y desde el año 2015 desarrolla su actividad 
profesional como Director de Negocio de 
Telecomunicaciones en REINTEL (filial del 
Grupo Red Eléctrica de España).

RAFAEL 
AYUSTE CUPIDO
/ Jefe de Dpto. de Energías Renovables.  
Ente Regional de la Energía  
de Castilla y León - EREN

Ingeniero Aeronáutico por la Universi-
dad Politécnica de Madrid, Licenciado en 
Ciencias Físicas por la Universidad Nacio-
nal a Distancia, y Máster en Dirección y 
Administración de empresas (MBA) por el 
Instituto de Empresa de Madrid.
Empezó a trabajar en 1991 en el IDAE - 
Ministerio de Industria, en la División de 
Energías renovables. Allí, colaboró en la 
redacción de las primeras publicaciones 
en energías renovables en España, en el 
programa europeo de innovación tecno-
lógica Thermie, así como en el nacional 
PAEE, tanto como evaluador como super-
visor de proyectos. Igualmente participó 
en el desarrollo de las primeras estadísti-
cas en renovables.

En 1997 poco después de la creación del 
EREN, se incorpora a este organismo como 
Jefe Dpto. de Energías Renovables, en 
donde ha sido responsable de diferentes 
acciones que abarcan desde la puesta en 
marcha de casi 100 instalaciones partici-
padas por el EREN, hasta la redacción y 
desarrollo de labores de planificación en 
eólica, solar y bioenergía, pasando por la 
gestión de los programas de ayuda o el 
asesoramiento a diferentes empresas e 
instituciones entre las que destacan la ac-
tiva participación en proyectos europeos o 
en diferentes congresos, cursos, jornadas, 
etc. en calidad de ponente.

JUAN ANTONIO  
BLANCO SUáREz
/ HSE Supervisor en  
Vestas Manufacturing Spain

Licenciado en Ciencias Ambientales y 
Master en Prevención de riesgos, todas las 
especialidades. Se unió a Vestas en 2010 
dentro del área de HSE de la fábrica de 
Viveiro durante la conversión a fábrica de 
generadores, con la implementación de 
nuevos procesos y maquinaria.
En 2014 dio el salto a la fábrica de Nacelles 
de León, siempre dentro del área de HSE 
donde ha continuado hasta ahora.
Anteriormente estuvo trabajando en otras 
empresas del sector eólico y alimentario, 
también dentro de HSE.

CONFERENCIANTES



VÍCTOR 
DÍEz MARTÍNEz
/ Técnico de Ahorro y Eficiencia Energética. 
Ente Regional de la Energía de Castilla y 
León - EREN

Ingeniero de Minas con más de 10 años de 
experiencia en ahorro y eficiencia energé-
tica. Especialista en soluciones de ahorro 
energético en los sectores industrial, 
edificación, cogeneración y transporte. 
Principales funciones desarrolladas en el 
EREN: (I) dirección de explotación de insta-
laciones de cogeneración de los hospitales 
Monte San Isídro y Santa Isabel, (II) pro-
yectos piloto de implantación de infraes-
tructura de recarga de vehículo eléctrico. 
(III) responsable del sistema de gestión 
medioambiental y energética implantado 
en el EREN: ISO 14001 e ISO 50001, (IV) 
responsable de mantenimiento de edificio 
EREN, adicionalmente ha desarrollado, en 
la empresa privada, funciones de respon-
sable de consultoría energética, habien-
do realizado auditorías energéticas en 
industria (2 sector lácteo, 1 vidrio hueco, 2 
reciclaje, 2 cogeneración...), edificación (90 
hoteles, 20 centros de salud, 20 museos...),  
consultoría y certificación de instalaciones 
de cogeneración,  certificación energética 
de edificios, etc.

ANA MARÍA 
DIEz SUáREz
 /Profesora 
/Universidad de León

Máster Universitario en Energías Reno-
vables, Ingeniero Técnico en Electricidad 
y Graduado en Ingeniería en Electrónica 
Industrial y Automática, por la Univer-
sidad de León; Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales por la 
Universidad Francisco de Vitoria. Desde 
1993 trabaja como Ingeniero en instala-
ciones eléctricas de baja y alta tensión, 
generación de energía eléctrica, transpor-
te, etc. A partir de 2003 compatibiliza su 
trabajo como ingeniero con la docencia 
en la Universidad de León, pasando en el 
curso académico 2009/2010 ha dedicarse 
exclusivamente a labores de investigación 
y docencia en el Departamento de Ingenie-
ría Eléctrica y de Sistemas y Automática, 
de la Universidad de León. Las asignaturas 
impartidas han sido entre otras: Energías 
Renovables, Centrales Hidroeléctricas, 
Centrales Térmicas, Electricidad Indus-
trial, etc. Miembro del Grupo de Investi-
gación ERESMA (Energy Resources’ Smart 
Management), sus líneas de investigación 
se centran en la modelización de la irra-
diancia solar y los recursos energéticos, 
los sistemas de generación fotovoltaicos 
y eólicos integrados en microrredes, 
redes inteligentes y nuevas tecnologías de 
transporte y acumulación de energía. Ha 
realizado diversas publicaciones así como 
participaciones en Congresos Nacionales e 
Internacionales. 

MIGUEL 
DE  SIMÓN  MARTÍN
/ Profesor 
/Universidad de León

Es Doctor Ingeniero Industrial, con Men-
ción Internacional, por la Universidad de 
Burgos, Ingeniero Industrial y Máster de 
Investigación en Cibernética, con Premio 
Extraordinario en ambos casos, por la 
Universidad de León e Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad Mecánica por la 
Escuela Politécnica Superior de Burgos 
(Premio Extraordinario). Desde 2012 es 
Profesor Ayudante del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Auto-
mática de la Universidad de León, donde 
imparte las asignaturas de Generación 
Eléctrica y de Energías Renovables, así 
como otras relacionadas con la Tecnología 
Eléctrica. Miembro del
Grupo de Investigación ERESMA (Ener-
gy Resources’ Smart Management), sus 
líneas de investigación se centran en la 
modelización de la irradiancia solar y 
los recursos energéticos, los sistemas 
de generación fotovoltaicos y eólicos 
integrados en microrredes, redes inteli-
gentes y nuevas tecnologías de transporte 
y acumulación de energía. Ha realizado 
diversas publicaciones en revistas con 
alto índice de impacto, así como una 
veintena de participaciones en Congresos 
Nacionales e Internacionales y es autor de 
varias patentes y registros de propiedad 
intelectual sobre desarrollos tecnológicos 
en el campo de la generación renovable y 
la metrología.

JORGE JUAN 
BLANES PEIRÓ
/Director 
/Escuela Superior y Técnica de Ingenieros  
de Minas. Universidad de León

Obtuvo el título de Ingeniero Industrial, 
especialidad electricidad en la Universidad 
Politécnica de Valencia en el año 1991. 
En el año 1995 obtuvo el título de Doctor 
Ingeniero Industrial por esa misma Uni-
versidad y en 1996 el título de Doctor en 
Ciencias Físicas por la Universidad “Pierre 
et Marie Curie (Paris VI)”. 
Desde 1996 es profesor del área de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
León, ocupando desde 2001 una plaza de 
profesor Titular de esta Universidad.
Desde los años 1996 a 2011 ha sido 
Secretario, Subdirector y Director del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática de la Universidad 
de León. Actualmente ocupa el puesto de 
Director de la Escuela Superior y Técnica 
de Ingenieros de Minas de la Universidad 
de León.
Es director del grupo de investigación de 
Sistemas Inteligentes de Gestión de la 
Energía de la Universidad de León y su 
campo de investigación está centrado en 
las redes eléctricas de  potencia.

CONFERENCIANTESCONFERENCIANTES



áNGEL 
GONzáLEz ALAMEDA
/ Jefe de la Unidad de Protección Civil  
/ Subdelegación del Gobierno en Ávila

Licenciado en Derecho por la  
Universidad de Salamanca. Funcionario de 
la Administración General del Estado des-
de mayo de 1977. Ha ejercido de Abogado 
del Estado en funciones.
Ha colaborado con el Bufete Peralta 
Abogados.
En el Gobierno Civil de Ávila ha desem-
peñado los puestos de Asesor; Jefe de 
la Oficina de Información, Iniciativas y 
Reclamaciones; y Jefe del Negociado de 
Estadística y Territorio.
Colaboración como profesor en cursos de 
la Escuela Nacional de Protección Civil; 
Centro de Formación de la Policía; Belt 
Ibérica; Ministerio de Administraciones 
Públicas; Junta de Castilla y León; Escuela 
de Administración Pública de la Junta 
de Extremadura; Instituto de Seguridad 
Pública de la Consellería de Interior del 
Gobierno Balear; Servicio Público Estatal 
de Empleo (INEM); y Cruz Roja Española.

Ingeniería Mecánica y de la Energía así como 
del Master de Ingeniería Minera y Recursos 
Energéticos. Ha participado como ponente 
en numerosas jornadas, cursos técnicos, 
foros, congresos, así como en la elaboración 
de diversas publicaciones especializadas en 
materia de ahorro y eficiencia energética. 
Forma parte de diversas comisiones y gru-
pos de trabajo relacionados con la eficiencia 
energética tanto a nivel autonómico como 
nacional y desarrollando una actividad 
investigadora centrada en la “Arquitectura 
Bioclimática”, “Passive house” y “edificios de 
consumo casi nulo”.

JOSÉ LUIS 
GONzáLEz áLVAREz
/Jefe de la Unidad de Protección Civil y 
Emergencias de la Delegación del Gobierno 
en Castilla y León

Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Valladolid, Ingeniero Técnico Forestal 
por la Universidad Politécnica de Madrid, e 
investigador post doctoral en la Universi-
dad de Valladolid.
Funcionario de carrera en la Administra-
ción General del Estado desde 1984, y ha 
desempeñado puestos de trabajo como, 
Secretario de la Cámara Agraria Provin-
cial de Soria, Asesor del Delegado del 
Gobierno en Castilla y León y actualmente 
es el Jefe de la Unidad de Protección Civil 
de la Delegación del Gobierno, (Jefe de 
Servicio). Ha recibido la Cruz al mérito 
policial con distintivo blanco y la Cruz con 
distintivo blanco de la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil.
Colabora habitualmente en la Escuela 
de Ingenierías Industriales de Valladolid 
impartiendo clases sobre Transporte de 
Mercancías Peligrosas, y con la Escuela 
Nacional de Protección Civil. Es miembro 
del Consejo Académico y de Gestión del 
Master de GPRL,CyMA de la EII.
Ha sido director de proyectos fin de carrera 
en EII, y ha publicado artículos en revistas 
especializadas sobre protección civil. 
Participa en cursos y reuniones organiza-
dos por la Unión Europea y como socio en 
varios proyectos europeos. Actualmente 
trabaja en un proyecto de investigación del 
Plan Nacional de I+D+i financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad.

ROBERTO 
GETINO DE LA MANO
/ Jefe del Dpto. de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica. Ente Regional de la Energía de Castilla y 
León - EREN

Doctor por la Universidad de León, Licen-
ciado en Derecho, Ingeniero en Estructuras 
e Instalaciones, Master en Ingeniería y 
Gestión Medioambiental, Profesor Asocia-
do en las Escuelas de Ingeniería Industrial 
e Informática y Superior y Técnica de 
Ingenieros de Minas de León. Funcionario 
de carrera de la Administración Especial 
de Castilla y León.
Ha trabajado en el sector privado desarro-
llando diversas actividades y responsabi-
lidades en el departamento de embutición 
y ensamblaje de la fábrica de CITROËN en 
Vigo, como calculista de estructuras en la 
fábrica de prefabricados de RUBIERA en 
León, como Auditor energético de edificios, 
industrias y de alumbrado público en IN-
GENIERIA DEL ATLÁNTICO en la Coruña.
Desde 1992 está desarrollando su acti-
vidad en la Administración de Castilla y 
León, hasta 1997 en el Servicio Territorial 
de Industria de León y desde 1997 a la 
actualidad en el Ente Público Regional de 
la Energía de Castilla y León (EREN). 
En la actualidad es el Responsable del De-
partamento de Ahorro y Eficiencia Energéti-
ca en el EREN, promoviendo y participando 
en numerosos proyectos sobre el fomento de 
la eficiencia energética en todos los sectores 
de actividad (industria, edificación, trans-
porte, transformación de la energía, distric 
heating, cogeneración). Imparte clases como 
Profesor Asociado en las asignaturas de 
Termodinámica aplicada, Instalaciones in-
dustriales y en edificios, Tecnología Energé-
tica, Ahorro y Eficiencia Energética y Gestión 
Energética, pertenecientes a los Grados de 

IGNACIO 
FERNáNDEz SOMALO
/ Delegado Regional Centro de REE

Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao.  
Diplomado en MBA. 
Ha ocupado distintos puestos gerencia-
les  en  empresas del sector siderúrgico y 
de  equipamiento industrial, así como de 
asesor ejecutivo. 
Ha impartido cursos en seminarios de di-
rección y gestión estratégica, en distintas 
facultades españolas. 
En la actualidad ocupa el cargo de
Delegado Regional Centro de REE.
Actividad Internacional:
En el desarrollo de su vida profesional , ha 
sido miembro de distintas organizaciones 
empresariales internacionales .

EUGENIO 
GARCÍA TEJERINA
/ Secretario General APECYL

Licenciado en Derecho por la
Universidad de Valladolid.
Cursó estudios de empresariales y el 
doctorado en Derecho Mercantil en la 
Universidad de Valladolid.
Abogado en ejercicio desde 1991.
Especialista en Derecho de Construcción  y 
Energía.
Socio del bufete “García Tejerina  
ABOGADOS”.
Secretario desde su constitución de la Aso-
ciación de Promotores de Energía Eólica de 
Castilla y León (APECYL).
Vocal de la Junta Directiva y del Comité Jurí-
dico de la Asociación Empresarial Eólica.
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ALBERTO 
GONzáLEz MARTÍNEz
 /Profesor 
/Universidad de León

Se formó como Ingeniero Técnico 
Industrial por la Universidad de León, 
donde culminó sus estudios como Premio 
Extraordinario Fin de Carrera. Después 
continuó su formación con estudios de 
Ingeniero Industrial por la Universidad 
de Valladolid y Doctor por la Universi-
dad de León. Tras desempeñar funciones 
de Ingeniería en la empresa privada, se 
incorpora como Profesor a la Universidad 
de León en el año 2001 en el Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y 
Automática. 
Ha sido profesor responsable de numero-
sas asignaturas relacionadas con la Inge-
niería eléctrica. Las más relacionadas con 
las instalaciones eléctricas han sido líneas 
eléctricas y Subestaciones y aparamenta 
eléctrica.
Desde 2007 es Secretario de la Escuela 
Superior y Técnica de Ingenieros de Minas.
En el campo de la investigación, Alberto 
González, pertenece al grupo de Investiga-
ción BB157.- Grupo de estudios en energía 
eléctrica y térmica, ha dirigido y partici-
pado en varios proyectos financiados por 
empresas privadas y organismos públicos, 
y ha presentado y publicado numerosos 
artículos en revistas y congresos interna-
cionales.

BEGOÑA 
GONzALO ORDEN
/Arquitecta superior por la ETSAM  
de la Universidad Politécnica de Madrid

En el año 1996 inicio su trabajo como Técnico 
de Desarrollo en el Ayuntamiento de León, 
siendo la técnico responsable desde entonces 
de varios de los planes, programas y proyec-
tos de inversión, europeos o con otra finan-
ciación externa del Ayuntamiento, entre los 
que destacan el Proyecto Piloto Urbano para 
la Ciudad Antigua, el Proyecto Urban León 
Oeste, el proyecto de Renovación Urbana y 
Patrimonio del BEI, el porcentaje Cultural, el 
Programa Operativo para el Medio Ambiente 
Local, el Programa Operativo Local, el Fondo 
de Cooperación Local, Re Urban Mobil, las 
Áreas de Rehabilitación Integradas, el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible, el Palacio 
de Congresos y Exposiciones, el Plan de 
Vivienda, la Muralla romana y medieval, etc. 
Miembro de la Ponencia Técnica de la Co-
misión Territorial de Patrimonio Cultural de 
León desde 2013. Directora entre 2005 y 2007 
y entre 2011 y junio de 2015 del Instituto Leo-
nés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A., 
así como asesora técnica de la misma desde 
2004. Con anterioridad a su incorporación al 
Ayuntamiento de León trabajó un año en Stei-
dle Architekten en Alemania y con un breve 
periodo de ejercicio profesional libre. Ponente 
en numerosos seminarios y cursos. De su 
formación destacan: Máster en “Conservación 
y restauración del patrimonio arquitectónico 
y urbano” por la UPM; “Certificado de aptitud 
pedagógica” por la Universidad de León; Téc-
nico superior en “Evaluación y prevención de 
riesgos laborales” por la ULE; Curso superior 
de “Derecho, gestión y técnica urbanísticos” 
por el CEU; Técnico superior de “Evaluación 
de impacto ambiental en actividades de 
arquitectura y urbanismo” por la ULE; Curso 
superior en “Gestión urbanística” por el CEU; 
Técnico urbanista por el Instituto Nacional 
de Administración Pública; “Especialista en 
planificación urbana” por la Universidad de 
Valladolid; y Máster en “Dirección pública” 
por el INAP.

RICARDO 
GONzáLEz MANTERO
/Director General de Energía y Minas  
y Director del EREN – Junta de Castilla y León

Ingeniero Superior Industrial  (Icai, Uni-
versidad Pontificia de Comillas -  Madrid), 
con especialidad en Gestión y Organiza-
ción de Empresas. MBA por la Universidad 
de Houston.
Experiencia profesional:
En la empresa privada: Entre 1992 y 1993, 
Jefe del Departamento de Sistemas Mecá-
nicos de ARIES INGENIERÍA Y SISTEMAS. 
De 1994 a 1997, diversas responsabilidades 
en la Dirección General de Distribución y 
Comercial de UNIÓN FENOSA.
En la Administración: Desde 1997 hasta 
mayo de 2005 en el EREN – Ente Regional 
de la Energía de Castilla y León, como Jefe 
de Departamento de Relaciones Externas, 
Estudios y Formación, los dos últimos con 
funciones acumuladas de Coordinación 
General de todos los Departamentos del 
EREN. 
Desde mayo de 2005, Director del EREN.
Desde julio de 2007, Director General de 
Energía y Minas de la Junta de Castilla y 
León.

RUTh MARÍA 
GONzáLEz áLVAREz
/Directora de Logística en  
Vestas Manufacturing Spain

Licenciada en Ingeniería Química por la 
Universidad de Valladolid, se incorpo-
ró a Vestas Manufacturing Spain como 
Inspectora de Calidad en la planta de León 
durante su puesta en marcha en 2005. 
Actualmente es la Directora de departa-
mento de Logística haciéndose cargo del 
aprovisionamiento de la materia prima, 
en una cadena de suministro global que 
cuenta con más de 400 proveedores inter-
nacionales, la planificación de la produc-
ción, dirección y organización del almacén 
propio y externo y de la expedición y 
transporte del producto terminado. 
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AGUSTÍN 
PALLARES ESCANILLA 
/ Jefe Demarcación DT Noroeste de REE 

Realizó sus estudios de  ingeniería indus-
trial Eléctrica en Zaragoza.
Empezó a trabajar en Fuerzas Eléctricas 
de Cataluña en la Zona de Tarragona en el 
año 1982.
Pasó a Red Eléctrica de España en el año 
1989 como responsable de Subestaciones 
en la Demarcación Ebro. 
En el año 2008 fue nombrado Jefe Demar-
cación DT Noroeste que abarca las regio-
nes de Castilla-León, Asturias y Galicia 
teniendo la sede en  Valladolid hasta la 
actualidad.

JUAN JOSÉ 
PRIETO MAESTRO
/ Director de Servicios para el Transporte de REE

Ingeniero Industrial por la Universidad Politéc-
nica de Madrid (1982) que ha desarrollado la 
mayor parte de su trayectoria profesional en Red 
Eléctrica de España donde ha tenido respon-
sabilidad en diferentes áreas de la compañía, 
tales como Mantenimiento, Recursos Humanos, 
Gestión de Proyectos y Tramitaciones. 

MBA por el Instituto de Empresa (1989).

PADE por la EOI (2011).
Desde diciembre de 2015 es el responsable de la 
Dirección de Servicios para el Transporte de REE que 
contempla la Normalización, Ingeniería y Tramita-
ciones de las instalaciones de la red de Transporte.

RICARDO  
REINOSO DELGADO
/ Ingeniero del Dpto. de  
Mantenimiento de líneas de REE

Ingeniero Industrial por la Universidad de 
Valladolid. Comenzó a trabajar en el sector de 
las líneas eléctricas de alta tensión en 2003 
y en 2007 se incorporó al Departamento de 
Mantenimiento de Líneas de REE. Cuenta con 
experiencia en organismos internacionales 
como CIGRÉ y en proyectos de I+D+i en el área 
de las líneas eléctricas.
En relación al uso de “drones” o RPAS, es 
responsable de un proyecto de I+D+i que está 
desarrollando REE sobre “Inspecciones en 
líneas eléctricas con multirrotores”. 
Además, pertenece a un grupo de profesio-
nales de las empresas eléctricas españolas, 
creado para tratar de dar soluciones comunes 
a los intereses del sector en relación al uso de 
los RPAS en el entorno de las líneas eléctricas.

EVA 
RODICIO GONzáLEz
/ Jefa del Dpto.de Responsabilidad Corpora-
tiva y Calidad de REE

Licenciada en Químicas por la Universidad 
de Oviedo. Cursó estudios de posgrado 
en Gestión de la Calidad por la Escuela 
de Organización Industrial, EOI, y en 
Responsabilidad Social Corporativa por la 
Universidad de Barcelona en colaboración 
con la Fundación CIES. Comenzó profesio-
nalmente su carrera en el campo de la ca-
lidad, como responsable de este área en la 
agencia de medios, Starcom Wordwide S.L.            
En febrero de 2005 se incorporó a Red 
Eléctrica en el Departamento de Calidad 
y Normativa, participando en proyectos 
vinculados a la gestión de la excelencia y 
de los grupos de interés. En noviembre de 
2012 es nombrada jefa del Departamento 
de Responsabilidad Corporativa y Calidad.

JORGE 
JOVÉ SANDOVAL 
/ Jefe de  Área de Energía Solar. Ente regional 
de la energía de Castilla y León – EREN

Ingeniero Industrial por la Universidad de 
Valladolid.
Especialista en ingeniería de climatización 
por la Universidad de Valladolid.
Especialista universitario en seguridad in-
dustrial por la Universidad de Valladolid.
Ente Público Regional de la Energía de 
Castilla y León (EREN).
Administración Regional. Puesto desem-
peñado: Jefe del Área de Energía Solar. 
Julio de 2001 hasta la actualidad. León.
Made Tecnologías Renovables, S.A.
Empresa fabricante de captadores solares 
térmicos y aerogeneradores. Puesto 
desempeñado: Responsable Técnico del 
Departamento Solar. Noviembre de 1997 
hasta junio de 2001. Valladolid.
ECA, Entidad Colaboradora de la Adminis-
tración, S.A.
Entidad de inspección y control reglamen-
tario. Puesto desempeñado: Consultor de 
Calidad. Septiembre de 1996 hasta octubre 
de 1997. Valladolid.
Silva y Bolufer, S.L. Empresa instaladora de 
energías convencionales y solar térmica. 
Puesto desempeñado: Técnico - comercial. 
Enero de 1996 hasta agosto de 1996. Alicante.
Colaborador, entre otras instituciones, con 
las Cátedras de Energías Renovables de las 
Universidades de León, Valladolid, Burgos 
y Salamanca en la impartición de Máster 
de energías renovables.
Congresos, seminarios y jornadas varias 
en materia de energía solar y otras ener-
gías renovables.

ChARLES 
MCCAL
/ Director de Producción en  
Vestas Manufacturing Spain

Ingeniero Superior, Cornell University, 
Ithaca, NY EEUU
Haworth, Inc 1997-2004: Responsable 
Lean Manufacturing para el sur de Europa 
(Francia, España, Italia, Portugal). Ha 
implantado proyectos de Lean Manufactu-
ring en 7 fábricas, mejorando su producti-
vidad y eficiencia.
Sisteplant 2004-2011: Director de Ope-
raciones. Consultoría especializada en 
proyectos de Mejora Continua. Ha dirigido 
proyectos de mejora y gestión de equipos 
de 80 ingenieros implantando proyectos 
en varios sectores.
Vestas 2011-presente: Director de Produc-
ción. Responsable de la producción en una 
fábrica de aerogeneradores. Ha implanta-
do  nuevos productos, impulsado proyec-
tos de mejora, velando por la Seguridad, 
Calidad y Productividad.
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MARGARITA CECILIA  
TORRES SEVILLA
/Profesora titular de Historia Medieval  
Universidad de León

Doctora en Historia Medieval, Directora de 
la Cátedra Extraordinaria de Seguridad y 
Defensa “Almirante Bonifaz” (Universidad 
de León-Ministerio de Defensa). Dos veces 
premio Extraordinario, dos veces primer 
premio nacional de Jóvenes Medieva-
listas, Premio Internacional “Florianne 
de Koskull” concedido por la Academia 
Internacional de Genealogía y Heráldica. 
Tres veces académica: Real Academia 
Matritense de Genealogía y Heráldica, 
Academia Hispano Belga de Historia y 
Academia de la Melitense Orden de Malta. 
Ha dirigido y participado en casi una 
veintena de proyectos de investigación 
nacionales e internacionales, es autora de 
más de una docena de libros científicos y 
sus publicaciones académicas superan el 
número de 60. Presidenta de la Fundación 
“Vela Zanetti”, es miembro de la Fundación 
Monteleón, en calidad de Patrona y Cro-
nista Oficial de León en actual situación 
de excedencia desde su entrada en la vida 
pública en 2015.

LUIS 
VILLAFRUELA ARRANz 
/ Director de Regulación de REE

Ingeniero Industrial por la UPM,  
Especialidad en Organización Industrial. 
Especialización en Tecnología energética 
por la UPM.
Graduado por el IESE. 
En la actualidad es Director de Regulación 
y miembro del Comité de Dirección de Red 
Eléctrica de España.
Empezó a trabajar en Red Eléctrica de Es-
paña en el año 1986, empresa en la que ha 
desarrollado toda su carrera profesional. 
En la primera parte de la década de los 
noventa prestó sus servicios como asesor 
técnico-económico en la Dirección General 
de Energía participando en los primeros 
desarrollos para la liberalización del 
sector eléctrico, así como en el análisis de 
la operación de fusión e intercambio de 
activo en el sector eléctrico.
Posteriormente y ya desde Red Eléctrica 
ha participado muy activamente en los 
desarrollos regulatorios consecuencia de 
la Ley 54/1997 así como la implantación 
del MIBEL. Igualmente ha participado en 
varias  operaciones de diversificación rea-
lizadas por Red Eléctrica en el extranjero y 
en el campo de las telecomunicaciones.
Representante de Red Eléctrica como 
miembro del Comité Rector de ENERCLUB 
y en diferentes foros y organismos nacio-
nales e internacionales.

áNGEL LUIS 
zORITA LAMADRID
/ Director Dpto. Ingeniería Eléctrica. 
Universidad de Valladolid

Doctor Ingeniero Industrial, además de 
Ingeniero Industrial e Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad en Electricidad 
por la Universidad de Valladolid. Director 
del Dpto. de Ingeniería Eléctrica, siendo 
Profesor Titular del mismo desde el año 
1993. Imparte clases en la Escuela de Inge-
nierías Industriales de esta Universidad, 
siendo investigador en más de 30 proyec-
tos I+D+i financiados por Administraciones 
o entidades públicas y privadas y autor de 
más de 40 publicaciones en el ámbito de 
la Ingeniería Eléctrica; capítulos de libros, 
artículos nacionales e internacionales y 
comunicaciones en congresos.

CARLOS 
SáNChEz GARCÍA
/ Responsable de Ingeniería y Resultados de 
Gas Natural Fenosa en la Central Térmica La 
Robla (León).

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 
en la especialidad de Equipos Electrónicos 
por la Universidad de Alcalá de Henares.
Su relación con la Energía Eléctrica pro-
viene ya de tradición familiar.
Ha desarrollado toda su carrera profe-
sional ligado a la Generación de energía 
eléctrica mediante combustibles de origen 
térmico. En 1981 comenzó como Técnico 
de Operación en el grupo 1 de la C. T. La 
Robla (270 MW), Se incorporó en el año 
1984 a la puesta en marcha y posterior 
Operación del grupo 2 (350 MW). Continuó 
su desarrollo laboral pasando a ser Jefe de 
Sala de Control, Adjunto a Jefe de Turno y 
Jefe de Turno de ambos grupos.
Tras 25 años dedicados a la Operación, en 
la actualidad trabaja en el departamento 
de Control Técnico como responsable de 
Ingenieria y Resultados dedicado al con-
trol de la eficiencia energética, el análisis 
de rendimientos y su impacto económico, y 
a las relaciones con otros departamentos 
transversales de la organización de Gas 
Natural Fenosa. También dedica parte de 
su tiempo al intercambio de conocimientos 
con diversas Entidades Académicas que 
tienen interés en visitar la C. T. La Robla. 
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