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ESCUELA 

EUROPEA 

DE NEGOCIOS

Desde 1986, Escuela Europea de Negocios acompaña a empresas y personas en su 

evolución y formación empresarial. A lo largo de estos años Escuela Europea de 

Negocios se ha caracterizado por impartir una formación eminentemente práctica y con 

un marcado carácter internacional, colaborando muy estrechamente en la elaboración de 

los programas máster con las más prestigiosas universidades e instituciones docentes 

internacionales.

Desde hace 30 años Escuela Europea de Negocios está posicionada como una de las 

más importantes instituciones de formación de postgraduados y directivos del continente 

europeo y desde hace once años en Latinoamérica. Esta posición de liderazgo nos ha 

permitido integrarnos en programas de formación conjunta con universidades e 

instituciones extranjeras del máximo nivel, a fin de ofrecer a nuestros alumnos la mejor 

formación.

Un profundo

conocimiento 

en el área de 

especializada 

del programa,

Una visión

objetiva de la 

realidad 

socioeconómica 

de nuestro 

entorno y los 

cambios que en 

ella se producen

Una capacidad 

de síntesis, 

análisis y 

enfoque 

multivisión de 

las diferentes

situaciones a 

las que se 

enfrentan las 

compañías

La capacidad

de comunicarse 

eficazmente 

Conocimientos, 

preparación 

y actitud para 

afrontar los 

retos de un 

entorno 

empresarial 

dinámico e 

internacional

VIVE LA EXPERIENCIA ESCUELA 

EUROPEA DE NEGOCIOS Y CONSIGUE



LA SEMANA DE LA 

ENERGÍA Y DEL 

MEDIO AMBIENTE 

La eficiencia energética constituye una 

gran oportunidad a nivel 

medioambiental y económico. Para 

aprovechar los beneficios que nos 

brinda, será imprescindible posicionar 

la sostenibilidad entre las prioridades 

de  cualquier país desde el punto de 

vista político, empresarial y financiero.

Es bien sabido que ante un crecimiento 

sin precedentes de la demanda 

energética y una necesidad feroz de 

reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, la eficiencia 

energética nos ofrece la posibilidad de 

romper la correlación tradicional entre 

desarrollo económico y emisiones de 

CO2.

Los 195 países reunidos en París  en la 

cumbre mundial sobre cambio climático 

el pasado mes de  diciembre ,han 

llegado finalmente a un acuerdo contra 

el calentamiento global, el primer pacto 

“universal de la historia de las 

negociaciones climáticas” que  será 

vinculante para todos los países, lo 

cual marca un antes y un después.

En los últimos años, la Unión Europea y 

los diferentes grupos regionales de 

Latinoamérica, están afianzando sus 

relaciones como socios comerciales a 

través de la proliferación de firmas de 

acuerdos de libre comercio y de 

cooperación.
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La Unión Europea ha realizado una 

importante apuesta por las energías 

renovables, como una solución no sólo 

a las elevadas emisiones de gases de 

efecto invernadero sino  también como 

una medida necesaria para reducir la 

dependencia energética del viejo 

continente.

El 25 de julio de 2009 entró en vigor la 

Directiva 2009/28 CE relativa al 

fomento del uso de energía procedente 

de fuentes renovables que establece 

un objetivo vinculante para España del 

20% de energía renovable en el año 

2020.

España cuenta con una dilatada 

experiencia en las diferentes 

tecnologías de energías renovables ( 

fotovoltaica, eólica, biomasa y solar 

térmica ) convirtiéndose en líder 

mundial en innovación a partir del año 

2007. En estos últimos años, se han 

multiplicado los proyectos de 

implantación de energías renovables en 

diferentes países de Latinoamérica con 

participación de empresas españolas.



LA SEMANA DE LA 

ENERGÍA Y DEL 

MEDIO AMBIENTE

Dotar de una visión integrada y

estratégica internacional del sector de la

Energía y del Medio Ambiente.

Desarrollar capacidades de análisis,

búsqueda y consecución de todas las

oportunidades de negocio que las

energías renovables y la eficiencia

energética ofrecen en Europa y que son

extrapolables a la realidad de

Latinoamérica.

Proporcionar los conocimientos,

herramientas e innovaciones técnicas

contrastadas en España desde el 2007

como líder mundial.

Saber cómo hacer frente a las posibles

amenazas del entorno económico /

legislativo y aprovechar las oportunidades

del negocio a nivel mundial

Durante los 7 días de estancia en Madrid 

(España), el participante en un entorno 

multicultural, explorará desde diferentes 

perspectivas, las grandes oportunidades que  

ofrece el continente.

Integrar a los asistentes en la amplia

red de profesionales y directivos del

sector de la energía y del medio

ambiente en España.

Potenciar habilidades directivas que,

unidas al conocimiento del sector,

permitan el desarrollo de las capacidades

de liderazgo, activos imprescindibles en

entornos globales.

Sumergirse en la cultura española y

europea, viviendo todo lo que ofrece una

ciudad tan cosmopolita como Madrid.

objetivos

4



5

EMPRESAS DE INGENIERÍA 

Directores y Gerentes 

Responsables de Marketing y de Comunicación. 

Jefes de producción

Personal de campo. 

INSTALADORES ELÉCTRICOS

Propietarios y Gerentes. 

Jefes técnicos. 

OTRAS EMPRESAS DEL SECTOR 

Propietarios y responsables de estudios de arquitectura.

Responsables de empresas de construcción. 

Personal de Entidades Financieras y Seguros. 

Empresas de Consultoría de medioambiente y Asesoría Jurídica. 

Entidades del sector público.

A quién va dirigido

LA SEMANA DE LA 

ENERGÍA Y DEL 

MEDIO AMBIENTE



ENERGÍAS RENOVABLES

Tecnologías: Solar fotovoltaica, Biomasa, 

Eólica y solar térmica.

Análisis del marco legal  en el que operan 

las empresas del sector , identificando las 

principales cuestiones relativas al 

funcionamiento del mercado y los 

instrumentos jurídicos, sus riesgos y 

soluciones  en el entorno europeo.

Análisis de  costes y de rentabilidades de 

estas energías frente a las convencionales.

El autoconsumo.

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coste energético

Políticas nacionales e internacionales de 

lucha contra el cambio climático: Directivas 

europeas y reglamentos estatales de  

estrategia de promoción de la EF.

Modelo de crecimiento sostenible

Auditoria energética.

Medioambiente y urbanismo.

Análisis de tecnologías horizontales: 

Iluminación, climatización y agua caliente

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLADO

Actividades industriales  generadoras de  

residuos  peligrosos y agentes  

contaminantes..

Interés económico y social en las políticas 

estatales europeas  referentes a los 

residuos.

Tipologías y gestión de residuos; Técnicas 

y legislación europea.

La transformación de residuos.

El reciclaje de residuos.

La recuperación de papel.

El reciclaje de plásticos.

El reciclaje de vidrio.

Recogida selectiva.

Tendencias actuales.

Estoy convencido de que la mitad que 

separa a los emprendedores exitosos de 

los que no triunfan… es la perseverancia.

Steve Jobs

programa
PONENCIAS
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Visita a Planta solar fotovoltaica

Visita Parque Tecnológico de tratamiento 

de residuos y reciclado de Valdemingómez

(Ayuntamiento de Madrid)

GENERA (Feria internacional de Energía y 

Medio Ambiente): IFEMA Feria de Madrid

Asistencia guiada a lo largo de una jornada 

completa a la mayor feria de la energía y 

medio ambiente que se celebra en España. 

Visita a los pabellones de energías 

renovables, recuperación / reciclado, 

urbanismo y medioambiente. 

Participación en las conferencias 

programadas y visita/contacto con los 

diferentes expositores del sector.

Mesa redonda / debate

Debate sobre las mejores 

oportunidades y las nuevas tendencias 

que ofrece el sector, con la 

participación de representantes de 

diferentes asociaciones e instituciones 

afines. 

Desayuno con directivos del sector

Testimonios de procesos de 

implantación e innovación llevadas a 

cabo con éxito.

Escuela Europea de Negocios, con una 

concepción global de los negocios, provee 

a sus alumnos de una formación práctica y 

orientada a la empresa, carácter 

emprendedor y espíritu humanista.
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programa
NETWORKING 

EMPRESARIAL



ACTIVIDADES 

CULTURALES

Tour del Santiago Bernabéu

Tour panorámico de Madrid y visita al 

Palacio Real

Almuerzo degustación de productos 

típicos de la gastronomía española
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Intensas relaciones comerciales B2B 

con el sector de la energía y del medio 

ambiente

Reuniones con actuales y potenciales  

actores referentes en España del sector, 

para construir e incrementar el networking

de trabajo.

Información de valor para comprobar 

las  tendencias del sector, conociendo las 

novedades, tecnologías y servicios .

Acceso al Know how de empresas  

líderes del  sector mediante la visita a las 

mismas  y el testimonio de sus  directivos.

Valoración de oportunidades en el país 

de origen.  Análisis  de  implementaciones 

de soluciones  tecnológicas.

Obtención de Diploma acreditativo de  la 

participación  en las jornadas.
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beneficios
SEMANA DE LA 

ENERGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE



LA SEMANA DE LA 

ENERGÍA Y DEL 

MEDIO AMBIENTE EN 

MADRID

Calendario 

Inscripciones

Consultar plazo máximo en base a la 

convocatoria. 

Desarrollo

Titulación

Diploma acreditativo de participación en las 

Jornadas Ejecutivas de la Energía y Medio 

Ambiente
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