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Introducción

Como en todos los ámbitos, existe una demanda creciente de información en
el sector energético, consecuencia tanto de la integración y globalización que
experimenta el sector como la influencia de distintos acontecimientos geopolíticos a nivel nacional e internacional. Disponer de información estadística
fiable resulta imprescindible en diversos ámbitos de actuación y con muy diferentes perspectivas.
En esta sesión, tras una introducción de las estadísticas y publicaciones disponibles por parte de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos (Cores), se abordará desde un punto de vista práctico la utilización
de los datos tanto en el ámbito empresarial como en el académico.
Por una parte, el Director de Estrategia de una gran petrolera internacional
como BP analizará cómo la información facilita a las empresas privadas el
conocimiento de la oferta y demanda y sus cambios en el tiempo, así como aspectos sobre mercados potenciales e infraestructura existente, proporcionando
elementos para desarrollar su estrategia a medio y largo plazo.
Por otra parte, el ámbito académico será cubierto por una Profesora Titular
de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca, que
abordará la utilización práctica de la información disponible desde su doble
vertiente de docente e investigadora, con ejemplos de aplicación en las aulas y
en publicaciones especializadas, mostrando cómo las estadísticas energéticas se
sitúan en la base de modelos econométricos que permiten reflexionar sobre la
situación presente y futura de la economía del país.

Programa

Introducción
Gonzalo Sáenz de Miera, Presidente de la AEEE
12.00

Cores y la información estadística del sector de hidrocarburos en España
Tana García Lastra, Directora de Desarrollo y Relaciones Institucionales de Cores
12.20

Aplicación práctica de la información estadística pública del sector de
hidrocarburos
Carlos Molina, West-MED Strategy & Portfolio Manager, BP Fuels ESA
Rebeca Jiménez-Rodríguez, Profesora Titular de Universidad y Vicedecana de Relaciones
Internacionales y de Alumnos, Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Salamanca
12.30

Turno de preguntas
12.50

Cierre del webinar

inscripciones
Cuota para socios de la AEEE | Gratuito
Cuota para no socios de la AEEE | 50€
Pago a través de transferencia bancaria a la cuenta:
ES95 0128 0150 11 0100043947
indicando el nombre y las palabras webinar estadística
Para las inscripciones, mandar nombre y apellidos, cargo, compañía y datos de
contacto a aeee@aeee.es
cancelación
Cualquier cancelación deberá hacerse por escrito. Las cancelaciones
producidas una vez iniciado el curso o módulo o la no comparecencia del
asistente no darán lugar a ningún tipo de reembolso.
acceso
Para participar usaremos la herramienta de Blackboard Collaborate, siendo
necesario PC/portátil, web-cam o cámara profesional y micrófono, una
semana antes a la realización de la sesión se realizara una prueba para
comprobar el correcto funcionamiento y, en caso de ser necesario, realizar la
configuración del sistema. Una vez inscrito, nos pondremos en contacto con
usted para los detalles.

socios institucionales
Acogen
BC3 Basque Centre For Climate Change
CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos)
EDP
InterMoney Energia
NERA Economic Consulting
PwC
Tecnalia
UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica)

patronos

