
Presentación del estudio del Comité de Energía de CAETS:

TOWARDS LOW-GHG EMISSIONS 

FROM ENERGY USE IN SELECTED SECTORS

Madrid, 21 de marzo de 2023 – 18:00 h

Lugar:
Real Academia de Ingeniería
C/ Don Pedro, 10
28005 Madrid

Para asistencia presencial se 
ruega confirmación en el siguiente

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

La presentación puede seguirse en directo a través del Canal YouTube de la RAI

https://forms.office.com/e/jH2huAX0AP
https://youtube.com/live/fpOtdrH9F20?feature=share


Programa:

18:00 h Bienvenida
D. Antonio Colino. Presidente de la Real Academia de Ingeniería.

18:05 h Presentación del Estudio
D. Yves Bamberger. Vicepresidente de la Academia Nacional de 
Tecnologías de Francia y Presidente del Comité de Energía de 
CAETS.

18:25 h Intervenciones:
• D. Eloy Álvarez Pelegry. Académico de la RAI y co-presidente

del grupo de trabajo del capítulo sobre “Hierro y Acero”.
• D. Manuel Bravo. Miembro del grupo de trabajo del capítulo 

sobre “Petróleo y Gas”.
• D. Neven Duić. Vicepresidente de la Academia de Ingeniería 

de Croacia y co-presidente del grupo de trabajo del capítulo 
sobre “Cemento”.

19:10 h Coloquio

19:30 h Clausura
D. Antonio Colino. Presidente de la Real Academia de Ingeniería.

NOTA: Las intervenciones se realizarán en Inglés

El informe, preparado por los miembros del
Comité de Energía del Consejo Internacional de
Academias de Ingeniería y Tecnología (CAETS),
con la participación de 31 academias, analiza las
tecnologías que pueden ser aplicables a corto y
medio plazo para reducir las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) en siete “sectores”
clave: alimentación e industria agroalimentaria,
edificios y ciudades inteligentes, petróleo y gas,
industria química, cemento, hierro y acero, y
TICs.

Consta de siete capítulos, uno por cada sector,
así como una introducción, que presenta el
marco general del informe, y un capítulo final,
que aborda las conclusiones generales del
estudio.

Los capítulos correspondientes a cada sector,
incluyen análisis técnicos e ingenieriles, así como
consideraciones de carácter económico y/o
regulatorio, e incluyen también mensajes clave y
recomendaciones.
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