




El reto de la Transición Energética
y la Economía Circular

Después de una larga trayectoria en Francia, llega a Barcelona, 
impulsado por Suma Capital y Fundación E5T, la primera 

edición de la Universidad de Otoño sobre Energía, Eficiencia 
Energética, Economía, Medio Ambiente y Territorio.

Con el lema El reto de la Transición Energética y la Economía 
Circular, este reconocido encuentro internacional pondrá su 

foco en el cambio climático y sus efectos, para debatir sobre las 
posibles respuestas y soluciones a esta situación.
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INTRODUCCIÓN
 



Enrique Tombas 
Presidente de Suma Capital

Myriam Maestroni
Fundadora y consejera delegada de Economie d’Énergie SAS & On5Company
Presidenta de la Fundación E5T y experta en Transición Energetica

Licenciado en ADE y MBA por ESADE (Barcelona), Máster en Dirección 
Internacional de Empresas por Thunderbird University (Phoenix) y PDG por el 
IESE (Barcelona).

Enrique cuenta con más de 25 años de experiencia en banca corporativa y 
de inversión, desarrollando su carrera profesional en diferentes entidades 
financieras como WindCorp, Privat Bank Degroof, Caja Ahorros Mediterráneo 
o Banco Urquijo.

En 2007 fundó Suma Capital, gestora independiente que apoya la inversión a 
través de vehículos especializados en Capital Crecimiento e Infraestructuras 
Sostenibles, con el objetivo de consolidar la inversión responsable como 
un medio para crear valor económico, ambiental y social positivo para la 
sociedad, las empresas y los inversores.

A lo largo de su trayectoria profesional ha sido Consejero en más de 
25 empresas de todo tipo de industrias y tamaños, y actualmente es el 
Vicepresidente Económico del FC Barcelona.

Fundadora y consejera delegada de Economie d’Énergie SAS & On5Company, 
presidenta de la Fundación E5T y experta en Transición Energetica.

Sup de Co Burdeos (Kedge), Postgrado en Finanzas Internacionales por la 
Universidad de Barcelona y MBA por ESADE Business & Law School.

Reconocida experta en energía en Francia y España, en su trayectoria ha 
ejercido como directora general en compañías como Dyneff/Agip, y el grupo 
Primagaz en España, para posteriormente ser nombrada directora comercial 
y de marketing de la compañía en Francia en 2003 y Consejera Delegada 
a partir del 2005. Aprovechó para lanzar una visión innovadora sobre el 
asesoramiento energético a los clientes finales. 

En 2011 fundó Economie d’Énergie, empresa que preside, orientada al 
desarrollo de programas innovadores para promover la eficiencia y la 
renovación energética.

Autora de cuatro libros, y varios artículos. Hoy también preside la Fundación 
E5T, es consejera de compañías como McPhy y BoostHeat, y vice-presidente 
de ANVIE (y del Círculo de Empresas Centenarias) y del MENE (Movimento 
de Empresarios de la Nueva Economía) con la ex-Ministra y diputada europea 
Corinne Lepage.

Interviene regularmente como conferenciante en escuelas de negocios (HEC) 
así como en comités de dirección de empresas como Brinks o Auchan, y ha 
recibido distinciones como el de “Mujer de Oro” en Francia en la categoría 
medioambiental. Es decorada de la Orden del Merito y de la Legión de Honor 
por toda su carrera profesional.



Teresa Ribera Rodríguez 
Ministra para la Transición Ecológica

Francisca Rivero
Secretaria General en IDAE

Jurista, profesora universitaria y política española, actualmente es Ministra 
para la Transición Ecológica del Gobierno de España.

Desde junio de 2014 hasta 2018 fue directora del Instituto de Desarrollo 
Sostenible y Relaciones Internacionales con sede en París. Entre 2008 y 2011 
asumió la Secretaría de Estado de Cambio Climático en el gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Madrid en 1993. Premio de Especialidad en la Especialidad 
de Métodos Cuantitativos para la Empresa. Cursos de Doctorado en 
Modelización Económica Aplicada, y Graduada en el Programa de Desarrollo 
de Directivos (PDD) de la Escuela de Organización Industrial en Madrid en 
2017.

Con más de 20 años de experiencia profesional en IDAE, hasta octubre de 
2018 ha sido Jefa del Departamento de Coordinación y Apoyo de la Dirección 
de Ahorro y Eficiencia Energética de IDAE. Desde esa fecha, es Secretaria 
General de IDAE.

Ha coordinado la redacción de los recientes Planes de Acción de 
Eficiencia Energética presentados en 2011, 2014 y 2017 y ha trabajado en la 
transposición de las Directivas de Eficiencia Energética.

Desde el Departamento de Coordinación y Apoyo de la Dirección de Ahorro 
y Eficiencia Energética de IDAE, ha participado en la programación de los 
fondos estructurales y de inversión europeos para eficiencia energética del 
período 2014-2020, y ha coordinado el diseño y puesta en marcha de nuevas 
líneas de financiación y apoyo a proyectos de energía sostenible con cargo al 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Desde su actual puesto, ha coordinado la participación de IDAE en la 
elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Ha sido Profesora Asociada del Departamento de Análisis Económico (Teoría 
e Historia Económica) de la Universidad Autónoma de Madrid (Curso 2005-
2006), del Máster en Energías Renovables y Mercados Energéticos de la 
EOI en todas sus ediciones, desde el año 2000, y del Máster en Negocio 
Energético del Club Español de la Energía.
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Antonio Calvo
Sustainable Mobility Manager en SEAT

Carlos Krohmer
Director de Desarrollo Corporativo en Colonial

Diplomado en Relaciones Laborales por la Universitat Rovira i Virgili. Máster en  
Dirección Comercial y de Ventas por EADA Business School, programas de 
Gestión Estratégica de Ventas por IE Business School y Gestión de Equipos 
Comerciales por IESE Business School.

Ha desarrollado su carrera profesional en la industria del automóvil. Una 
primera etapa en la que prestó sus servicios profesionales para LeasePlan e 
ING Car Lease, dos de las principales compañías de alquiler a largo plazo de 
vehículos del mercado.

Ocupó diferentes posiciones que le permitieron adquirir experiencia en la 
gestión y coordinación de equipos para la comercialización de servicios 
de movilidad para clientes corporativos, tanto a nivel nacional como 
internacional, además de licitaciones relativas a estos mismos servicios para 
flotas de la administración pública.

A finales del 2010 inició una nueva etapa en SEAT, compañía en la que 
primero ejerció como Gerente de Ventas Corporativas, para inmediatamente 
después asumir la Dirección de Ventas Especiales y Vehículos de Ocasión 
para el mercado español.

En 2016 asume el reto de liderar la estrategia de movilidad sostenible con 
gas natural vehicular del fabricante español para todo el mercado europeo, 
además de empezar a trabajar en un equipo multidisciplinar para asentar las 
bases de la que será futura estrategia de movilidad sostenible de SEAT.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Mannheim 
Business School, cursó estudios en el marco del Multiregional International 
Business Programme en la Universitat Autònoma de Barcelona & Swansea 
University y estudios de posgrado en IESE y Harvard Business School.

Miembro del comité de dirección de Colonial desde 2009 como director de 
Desarrollo Corporativo, Control de Gestión y Relación con Inversores.

Empezó su carrera en el Grupo Unilever en Hamburgo asumiendo diferentes 
puestos de responsabilidad en las áreas de Controlling y Finanzas. En 1999 
fue nombrado Head of Management Control de Unilever Bestfoods Alemania.

En 2001 se incorporó a CaixaHolding (actual Criteria), filial del “Grupo La 
Caixa”, en el área de Desarrollo Corporativo como director de Participaciones 
Real Estate y posteriormente Senior Project Manager en el proceso de la 
salida a bolsa de Criteria.

Hasta mediados de 2008 fue consejero de Holret, S.A., filial inmobiliaria 
francesa de Criteria. Se incorporó a Colonial en enero 2009. Fue profesor 
asociado de Corporate Finance en el Business Engineering School La Salle 
hasta el año 2010.

Director de Desarrollo Corporativo, Control de Gestión y Relaciones con 
Inversores en Colonial desde enero de 2009 y miembro del consejo de 
administración de SFL. Miembro del Investor Relations Committee de la EPRA 
y de la Junta Directiva del Círculo de Ejecutivos de Habla Alemana.



Elena González
Directora general de ESCO (Energy Services) en Acciona

Juan Ignacio Nicolau
Director General de Willis Towers Watson Catalunya
Subdirector General de Willis Towers Watson Iberia

Licenciada en Ciencias Físicas y Física Aplicada por la Universidad 
Autónoma de Madrid, Máster en Sistemas de Información Empresarial por 
el Wang Europe Center de Bruselas, licenciada en Dirección de Marketing y 
especialización en energía y medioambiente por la Universidad Politécnica de 
Madrid, diplomada en Comercio Internacional por la Cámara de Comercio de 
Madrid y PDG por IESE Business School – Universidad de Navarra.

En 1992 inició su trayectoria profesional en el Grupo Unión Fenosa, en el año 
2000 como directora de Planificación Estratégica y Desarrollo de Sistemas 
de Información de la Comercialización de Energía, asumiendo más tarde la 
dirección de atención al cliente.

En 2007 se incorpora como directora general en EnergyLab, asumiendo 
tres años más tarde la dirección de Servicios Energéticos de Movilidad con 
Combustibles Alternativos de Gas Natural Fenosa.

En 2012 se incorporó a ANESE como directora general, cargo que ocupó 
hasta 2019, cuando se incorporó al frente de Acciona ESCO.

Ha sido vicepresidenta de la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia 
Energética, y actualmente es también profesora asociada de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Director General desde febrero de 2006, se incorporó a Willis Towers Watson  
en septiembre de 2001 en calidad de Director de la Unidad de Empresas, 
cargo que desempeñó hasta su nombramiento como Director General.

Hasta febrero de 2001 trabajó durante 7 años en la Mutua del Col·legi 
d’Enginyers donde ocupó la Dirección Comercial, así como la Dirección de 
la correduría de seguros de dicha entidad. Con anterioridad trabajó como 
Director Técnico de una relevante correduría de seguros de ámbito local.

Curso estudios de ingeniería industrial en la Escuela de Ingenieros Técnicos y 
se diplomó en Administración de Empresas. Es Master en Dirección de Ventas 
por EAE.



Javier Olmos 
Socio de RCD – Rousaud Costas Duran

Ruperto Unzué 
Socio en Suma Capital

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Derecho 
de la Energía por el Club Español de la Energía y máster en Contratación 
Internacional por el Colegio de Abogados de Barcelona.

Experto en derecho de la energía, ejerce de asesor jurídico en empresas 
generadoras de electricidad, comercializadoras de electricidad, gas y GLP, 
fabricantes de bienes de equipos de generación de energía, así como de 
entidades financieras e inversoras.

Es también especialista en derecho societario, contractual nacional e 
internacional y operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), y tiene una 
larga experiencia asesorando en los sectores industriales, de gran consumo, 
inmobiliario y construcción y empresa familiar.

Miembro del Consejo de Administración de diversas compañías y ponente en 
diversos foros y conferencias relacionados con sus áreas de especialización.

Desde 2005 es Socio responsable del Área de Energía y miembro del Área 
de Derecho Mercantil de RCD, un despacho de abogados independiente y 
multidisciplinar de referencia en el asesoramiento jurídico integral.

Reconocido por los principales directorios jurídicos como Chambers & 
Partners o Legal 500, así como entre los asesores legales más activos según 
TTR.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Navarra y AMP por IESE Business School.

Su trayectoria estuvo vinculada en sus orígenes a compañías como KPMG, 
Deutsche Bank y Sodena Desarrollo de Navarra, en las que desempeñó 
cargos como director en los ámbitos corporativo, inmobiliario y de capital 
riesgo.

En 2006 asumió la dirección general en Miguel Rico & Asociados, grupo 
que gestiona inversiones inmobiliarias, el sector de la construcción y las 
compañías de servicios.

En 2010 se incorporó como socio director en Crosscheck Capital Partners, 
gestora de capital privado especializada en fondos relacionados con la 
energía, el medio ambiente y la sostenibilidad.

Se incorporó a Suma Capital en 2014 como socio director del Fondo de 
Eficiencia Energética, originalmente lanzado por Crosscheck y actualmente 
integrado en el equipo de Cleantech de Suma Capital.



Damián Martín
Director general de Rental Business de Cooltra y Cofundador de eCooltra

Mario López
Profesor del Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación de la Universidad de Oviedo
Investigador Principal del proyecto PORTOS

Licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona y Postgrado en 
Dirección Financiera por IDEC, y licenciado en Economía por la Universitat de 
Barcelona con un programa Erasmus en la Université Paul Valery Montpellier.

Interesado en la energía limpia y los vehículos eléctricos como una parte 
importante de la solución para el cambio climático y la reducción de la 
contaminación en las grandes ciudades, empezó su trayectoria profesional 
como gerente de clientes de Athlon Car Lease.

En 2006 se incorporó al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya, donde ejerció de Product Manager hasta que en 2012 se incorporó 
a la empresa Cooltra, en la que se hizo cargo de la dirección de Movilidad 
Eléctrica y B2B, iniciando en 2015 el proyecto de moto compartida, hasta 
que en 2018 incorporó a su responsabilidad la dirección general de Rental 
Business de Cooltra.

Ahora, desde Cooltra contribuye en la promoción de las ventajas de la 
movilidad privada urbana en moto y moto eléctrica para una solución más 
eficiente de movimiento: menos espacio público necesario, viajes más 
rápidos y, sobre todo, menos contaminación.

Doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos e Ingeniero Técnico de Obras Públicas, y Máster en 
Docencia e Investigación. 

Tras un breve paso por el sector de la construcción, centró su actividad 
profesional en la investigación en ingeniería marítima con apoyo de becas 
gubernamentales y periodos de estancia en instituciones extranjeras, como la 
Universidad de Plymouth y la Universidad de Oporto.

En la actualidad es profesor del Departamento de Construcción de la 
Universidad de Oviedo, donde desarrolla su actividad docente en el Máster 
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, así como en el Programa de 
Doctorado en Ingeniería de los Recursos Naturales.

Además, ejerce también como investigador responsable del proyecto 
europeo PORTOS y colaborador de otros proyectos de I+D+i de ámbito 
nacional e internacional vinculados al desarrollo de estructuras marinas 
sostenibles y energías renovables oceánicas.



Anastasiia Pavlik 
Cofundadora y CEO en Atriom Service Platform

José Miguel Bermúdez 
Cofundador y CEO en bound4blue

Licenciada en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Nacional de Ucrania 
y en Programación Informática por la National Aviation University del mismo 
país. Cuenta con un Máster en Ciencias de la Información en Negocios y 
Marketing por la Graduate School of Management in Barcelona y un título en 
Mediación de Seguros y Reaseguros por Udima – Universidad a Distancia de 
Madrid.

Inició su trayectoria profesional en el ámbito comercial inmobiliario en 
Ucrania, tras lo cual se vio vinculada al sector del marketing y la publicidad en 
compañías como la Graduate School of Management in Barcelona e inspain.
ru. 

Posteriormente trabajó en el ámbito comercial en compañías como AG 
Markets, Tecnocasa, Endesa, La Llave de Barcelona, Ocaso y Howden Iberia.

En 2018 cofundó Atriom Service Platform, compañía en la que ostenta la 
responsabilidad como CEO, dedicada a la digitalización de las tareas de 
los instaladores autorizados y a conectarles a su plataforma para acceder 
fácilmente a todos los actores del mercado energético.

Atriom ha sido finalista en Nit de Talent 2019, Start4big 2019 “From Industry 
to Start-up” (iniciativa de innovación abierta intersectorial en Europa) y Prix 
Entrepreneur Tech 2018.

Es miembro de Barcelona Tech City, de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Française de Barcelone y de French Tech Barcelona.

Licenciado en Ingeniería Aeroespacial por la Universitat Politècnica de 
Catalunya, con formación especializada en Gestión y Financiación de 
Startups por IESE Business School y en Administración de Empresas por IE 
Business School. 

Su trayectoria se vio vinculada en sus orígenes como ingeniero aeroespacial 
a GMV, tras lo cual se incorporó como ingeniero jefe en zero2inity, 
desarrollando tecnologías para permitir el acceso rentable al espacio cercano 
con soluciones de vuelo de impacto cero ambiental.

En 2015 cofundó bound4blue, compañía en la que como CEO ha impulsado 
la tecnología de vela de ala rígida aplicable al transporte marítimo, con el 
objetivo de reducir el consumo de combustible y el nivel de emisiones de los 
buques de carga.

Es miembro del comité de dirección de Marvelmat, empresa que trabaja en el 
diseño revolucionario de soluciones innovadoras para el baño de la máxima 
calidad y seguridad.
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TEST 
INTERACTIVO

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE



Jean-Christophe Carteron 
Director de RSC en KEDGE Business School 

Tras iniciar su carrera en la industria aeronáutica, llegó a KEDGE en 2001 para 
dirigir el Departamento de Marketing antes de dedicarse por completo al 
desarrollo sostenible como director de Responsabilidad Social Corporativa, 
posición desde la que hace 12 años coordina la estrategia en RSC del centro.

Miembro de la Junta de diferentes ONG, fundaciones y empresas sociales, 
es un actor líder en grupos de trabajo centrados principalmente en la 
responsabilidad social para las instituciones de educación superior como UN 
PRME, Globally Responsible Initiative Initiative y YEA-PNUMA.

Desde 2012 es el asesor principal de la “Iniciativa sostenible de educación 
superior”, uno de los mayores compromisos voluntarios de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (UNCSD), también conocida 
como Rio+20. Es también el punto focal de la Red de Soluciones de Desarrollo 
Sostenible (SDSN) francesa desde el año 2018.

Fue también responsable del lanzamiento de Sulitest.org, la primera 
plataforma internacional en línea para crear conciencia y evaluar el 
conocimiento en desarrollo sostenible. Su herramienta más conocida, la 
“Prueba”, ha sido ya realizada por más de 135.000 personas, y es reconocida 
como una de las herramientas para medir y monitorear los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
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ECONOMÍA
CIRCULAR

 



Margarita de Rosselló
Directora de Sostenibilidad y Cambio Climático en PwC

Josep Bagué
Presidente de la Comisión de Economía Circular de la Cámara de Comercio de España

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Su trayectoria profesional se ha visto vinculada desde 1999 a PwC, una 
de las compañías líderes a nivel internacional en servicios de auditoría, 
asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. 

Ha trabajado asesorando a empresas tanto públicas como privadas en 
proyectos de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y cambio 
climático, formando parte del equipo de PwC España y un año en PwC Rusia.

Actualmente es la Directora de Sostenibilidad y Cambio Climático en 
Cataluña de PwC España.

Economista por la Universidad Autónoma de Barcelona y PADE por el Instituto 
de Empresa de Madrid.

Inició su carrera profesional en el ámbito financiero, incorporándose al Grupo 
Agbar en 1991. En 1999 se trasladó a Chile, asumiendo la gerencia general de 
Aguas Andinas en 2002.

En 2005, de regreso a España, asumió diversas posiciones como la de 
Managing Director en Applus y CFO – Secretario General en Agbar hasta que 
en enero 2016 es nombrado CEO de SUEZ España, posición que mantuvo 
hasta mediados del 2019.

Actualmente ejerce como consultor independiente y, a nivel institucional, 
cabe destacar su participación activa en entidades como la Cámara de 
Comercio de España, Cámara Comercio de España en Chile y Foment del 
Treball, entre otras.



Jean-Christophe Chalot
Presidente en Clean Sustainable Energy

Sandra González
Directora de Banca Responsable CaixaBank

Jean-Christope cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores de 
Energía y Petróleo. Sus antecedentes incluyen niveles ejecutivos de Gerencia 
y M&A, combinados con experiencia en ingeniería en los sectores de Energía, 
y una sólida experiencia de su etapa en IPP, líder en el mercado europeo y 
latinoamericano.

Tras su graduación en 1994, Jean-Christophe pasó más de diez años en las 
industrias de petróleo y gas en América Latina.

Desde 1995 desempeñó el cargo de CEO en Duke Engineering and Services 
(DE&S International) en Europa y África (International Business Unit). DE&S es 
la rama de ingeniería interna de Duke Energy, enfocada en generar EPC, Turn/
key, ingeniería y O&M para Duke Energy International y otras compañías de 
energía.

Desde 2000 ejerció como Managing Director para Gestión de Activos y 
Fusiones y Adquisiciones en Duke Energy International (Europe) Ltd, la unidad 
internacional de M&A y gestión de activos de Duke Energy Corporation.

Desde 2004 fue Presidente del grupo IPP: NeoElectra (NEG), con sede en París 
y Barcelona. NEG, una compañía privada de energía renovable con filiales 
en Francia y España, estuvo presente en el segmento CCGT, cogeneración, 
calefacción urbana y generación de energía renovable con más de 500MWe.

En 2010 fue nombrado CEO de Taranis S.A.S., con sede en París, productor 
privado independiente de energía propiedad del fondo francés de 
infraestructura Cube Energy. Entre 2010 y 2013, lideró un desafío empresarial 
para crear el tercer pole de la calefacción urbana francesa.

Desde 2014, ha sido Managing Director y actualmente CEO de Clean 
Sustainable Energy Spain (CSE), el brazo operativo de EIH para la gestión 
de activos en mercados maduros. CSE se compromete con un enfoque 
exclusivo dedicado a la conversión de energía, y a la generación de energía 
renovable y sostenible.

Licenciada en Dirección y Administración de Empresas y en Humanidades 
por la Universitat Pompeu Fabra, y licenciada en Comunicación Audiovisual 
por la Universitat Oberta de Catalunya. Posgrado en Negocios Sostenibles y 
Máster en Liderazgo en Sostenibilidad por la Universidad de Cambridge.

Desde 2003 su trayectoria se ha vinculado a CaixaBank, entidad en la que 
desempeñó el cargo de gerente de Responsabilidad Corporativa, hasta que 
en 2016 fue nombrada directora de Banca Responsable.

Entre los años 2016 y 2019 fue profesora colaboradora en el Máster de 
Responsabilidad Social Corporativa de la Universitat Oberta de Catalunya.



Pablo de Muller  
Socio en Suma Capital

Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Catalunya, y 
licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en 
Management Internacional por HEC Paris.

Su trayectoria profesional se inició como analista en el ámbito de los servicios 
financieros en la división de Corporate Finance departamento de Energy & 
Power de Merrill Lynch en Madrid, Londres.

Posteriormente, se especializó en la gestión de Fondos de Private Equity 
inicialmente en Mercapital, gestora líder en ese entonces en España, y 
posteriormente en The Carlyle Group, firma estadounidense que se encuentra 
entre las mayores compañías de inversión a nivel mundial.

En 2007 formó parte de la creación de Suma Capital, donde es actualmente 
socio fundador liderando los fondos de inversión en el área de las 
infraestructuras en el ámbito de la Transición Energética y la Economía 
Circular de la compañía.



Erika Escolar
Directora general y co-fundadora de BioEnGas-Enagás

Robert I. Bell 
Profesor y ex presidente del Departamento de Finanzas y Administración de Empresas del 
Brooklyn College, City University of New York

Licenciada en Ingeniería Mecánica, Máster en Ingeniería Industrial y MBA por 
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

En 2016 se incorporó a Enagás primero en el Departamento de Desarrollo de 
Negocio Internacional y después en el de Estrategia y Análisis de Mercados.

Actualmente co-lidera Bioengas, start-up nacida dentro del programa 
de emprendimiento interno impulsado por Enagás Emprende, que tiene 
como objetivo desarrollar y promover proyectos de biogás y biometano, 
participando en toda la cadena de valor e implementando tecnologías 
disruptivas.

El proyecto se erigió como ganador del programa de emprendimiento 
corporativo de Enagás del año 2018.

Robert tiene un doctorado en cibernética por la Universidad de Brunel en 
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