
 
 

José Bogas (CEO de Endesa) en Comillas ICADE:  
“Es necesario un Plan de Transición Energética  

que impulse las energías renovables” 
 

Nota de prensa 

 

 El máximo directivo de Endesa ha reconocido que prescindir de centrales 
nucleares durante un proceso de transición energética subiría la factura 
eléctrica hasta un 25%. 

 “Es necesario dar un impulso a la movilidad eléctrica y ampliar infraestructuras 
de recarga”, dijo ante un nutrido grupo de representantes de grandes 
empresas. 

 Bogas advirtió a las empresas que es imprescindible su adaptación a un futuro 
lleno de incertidumbres producto de la revolución industrial. 

 
Madrid, 28-6-2017.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha participado hoy 
en Desayuno con CEO, una actividad organizada por la Cátedra de Industria Conectada 
de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE que ha tenido lugar en la sede de la 
universidad. Durante su alocución ante casi medio centenar de representantes de 
grandes empresas, Bogas ha defendido la necesidad de definir y aplicar un Plan de 
Transición Energética que aborde el impulso que hay que dar a las renovables, a los 
sistemas de almacenamiento y que decida los plazos para ir cerrando las centrales de 
carbón.  
 
En este sentido, Bogas apostó por la energía nuclear durante la fase de transición 
energética a un modelo 100% sostenible y renovable, “porque prescindir de ella 
elevaría la tarifa entre un 20% y un 25%, y porque sustituir ahora los 7.000 MW de 
potencia de las nucleares exigiría instalar centrales de ciclo combinado, lo cual haría 
imposible conseguir los objetivos de emisiones cero para 2050”.  
 
Sobre la reducción de emisiones de CO2 –de las que el sector eléctrico representa el 
19%–, Bogas reconoció que hay que actuar también sobre los denominados sectores 
difusos (industria o transporte), porque “sin actuar sobre las emisiones de CO2 del 
transporte, la consecución exitosa de los objetivos de la COP21 (Cumbre del Clima de 
París) será imposible”. Y añadió que “es necesario dar un mayor impulso a la movilidad 
eléctrica y desarrollar ampliamente las infraestructuras de recarga, sustituyendo, 
además, el transporte convencional de mercancías por el ferrocarril y camiones 
eléctricos”. El objetivo, reconoció, es conseguir un sistema eléctrico 100% renovable 
en el año 2050, sustituyendo las tecnologías menos eficientes y más contaminantes 
por electricidad. 
 
 



 
 

 
 
 
La Cuarta Revolución Industrial 
El consejero delegado de Endesa también se refirió al reto de la revolución digital para 
el sector eléctrico, y que se diferencia de las anteriores por la velocidad vertiginosa y el 
flujo continuo de cambios. “¿Dónde llegaremos?”, se preguntó. “No lo sabemos, pero 
las empresas deben adaptarse a esa incertidumbre sobre el futuro”. 
 
En este sentido, Antonio Obregón, vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado, que fue el encargado de abrir el acto, subrayó la importancia de la 
formación de los actuales alumnos universitarios para que sean capaces de desarrollar 
competencias para adaptarse y liderar los cambios, “algo que, además, Comillas ICAI-
ICADE apoya con la Cátedra de Industria Conectada, que une a diferentes industrias y 
empresas para ponerse al frente del futuro que ya es una realidad”. 
 
Desayunos con CEO es una iniciativa de la Cátedra de Industria Conectada de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) que engloba a diez de las empresas industriales y 
tecnológicas más potentes en España: ABB, Acerinox, DS Smith, Gestamp, Grupo 
Antolín, IBM, Endesa, Indra, Pladur y Enagás. 
 
 

Para más información 

Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE: 

Juan Manuel Daganzo - 679 311 276 - 915 422 800 ext. 2475  

jdaganzo@comillas.edu  

Lucía Tornero González - 915 406 256 

ltornero@comillas.edu  

José Ganga - 915 422 800 ext. 2886  

jganga@comillas.edu 

Sus datos personales están registrados en los ficheros de la Universidad Pontificia Comillas. Las personas legitimadas podrán ejercer 

el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a Secretaría General en c/ Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o a 

prodatos@secretaria.upcomillas.es 
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