
   

 

NOTA DE PRENSA 

 

El XIII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética reúne un gran número 

de expertos y representantes de empresas en la Universidad de Zaragoza los días 1 y 2 de 

febrero de 2018. 

 

 

Ante el gran reto que representan los acuerdos adoptados en París en la 21º Conferencia de las 

Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la 

Asociación Española para la Economía Energética (AEEE) promueve su XIII Congreso Anual, 

en colaboración con la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, para 

fomentar el debate entre académicos y profesionales sobre la transición energética y el 
desarrollo sostenible.  

El XIII Congreso de la AEEE que tendrá lugar en la Universidad de Zaragoza los días 1 y 2 de 

febrero de 2018, está cofinanciado por ENDESA y Red Eléctrica de España y tiene como 

objetivo principal analizar y debatir los avances realizados en la investigación y en las empresas 

sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores energéticos y 

la definición de un marco económico y tecnológico para la puesta en práctica del compromiso 

que han asumido todas las naciones para los diversos horizontes temporales que tendrán que 
implementarse a través de políticas energéticas sostenibles a largo plazo.  

En esta edición del Congreso hay más de ochenta participantes, tanto académicos de distintas 

Universidades como representantes de numerosas empresas y de distintas entidades. Con 

sesiones plenarias y paralelas que abordan la economía energética desde diversos ángulos, el 

Congreso incluye la concesión de un premio a la mejor comunicación presentada por un joven 

investigador (menor de 35 años), gracias al patrocinio aportado por REE para fomentar la 

participación de jóvenes investigadores afiliados a la AEEE en su Congreso Anual, apoyar la 

difusión de su investigación y el acceso a las últimas novedades del sector energético. 

La mesa redonda sobre Horizontes energéticos y climáticos para España 

2030-2050, del jueves día 1 de febrero por la tarde, que se organiza en el marco de este 

Congreso, está abierta a todos los interesados y cuenta con la participación de representantes de 

las empresas Endesa, Repsol y Opel, de las entidades Canal de Aragón y Cataluña y Ecodes, así 

como de un representante del Gobierno de Aragón, siendo el moderador de la Universidad de 

Comillas -Economics for Energy 
 

Más información: www.aeee.es/xiii_congreso_aeee/ 
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