
23 marzo
16:00 - 19:00

COIITF // 
Colegio de Ingenieros Industriales de Tenerife
Plaza Ingeniero Industrial Arrate, nº1 
Residencial Anaga 38001 Santa Cruz de Tenerife

Presentación de la ONG de referencia en España para el 

acceso al agua y la energía. Hablaremos de nuestro reto común 

para conseguir un acceso universal a la energía y el agua.

LUGAR : 

Santiago.escamilla@energiasinfronteras.org
Aforo 80 personas - Gratuito

INSCRIPCIÓN:

https://us02web.zoom.us/j/87265364189?p-
wd=UHVJMkR5YWkyL01nQmIyWDBQVnBmZz09

ID de reunión: 872 6536 4189
Código de acceso: 135839

STREAMING : 

Energía sin
fronteras 
Sede Canarias 

1ª Jornada



BIENVENIDA

Somos una ONGD de personas volun-
tarias comprometidas con el biene-
star de los más vulnerables, una 
plataforma de la sociedad civil que 
quiere trabajar por el desarrollo de 
los más desfavorecidos y alejados, 
mediante su experiencia y capacidad 
de acción en el acceso a la energía. 
Consideramos este objetivo fun-
damental para el logro de los otros 
derechos humanos, y de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, de acu-
erdo con la agenda 2030
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Somos una ONG de Desarrollo (ONGD) de personas 
voluntarias especializada en los ODS 6 y 7 (Agua 
y Energía). Somos una organización fuerte, com-
prometida,  y con capacidad técnica y de gestión 
que puede apoyar todavía más a  que los más vul-
nerables mejoren su calidad de vida y opten a un 
desarrollo justo y sostenible.

01
Energía sin fronteras

Nuestra sede en Canarias ha cumplido su primer 
año de existencia, aportando ya sus recursos y con-
ocimientos a mejorar la realidad local de Canarias 
a través de un proyecto conjunto con Cruz Roja de 
Santa Cruz de Tenerife, y está comenzando ya a 
realizar el proyecto para el equipamiento de 15 es-
cuelas en Mauritania

02
Sede Territorial de Canarias ESF

El contexto energético obliga a conseguir una tran-
sición energética que no deje a nadie atrás. En esta 
situación Endesa esta actuando contra la escala-
da en el precio de la energía a través de diver-
sos acciones: impartiendo talleres sobre energía a 
colectivos vulnerables, asesorando a organismos e 
instituciones sobre ámbito energético, o a través 
de convenios contra la pobreza energética 

03
Acciones de Endesa

El acceso a los servicios energéticos por parte de los 
hogares es fundamental para garantizar la calidad de 
vida de la ciudadanía y es esencial para la inclusión 
social, pero no todos los hogares pueden hacer frente 
a los costes que el consumo energético implica. 

04
La Pobreza Energética



Miembro del Comité de Dirección de 
Esf, responsable de Estrategia y Comunicación.

Responsable ESF para la provincia de Santa Cruz

Responsable ESF para la provincia de Las Palmas

Más de 30 años de experiencia en el sector energético. 
Primero como ingeniero del Ministerio de Industria y En-
ergía y, posteriormente, como Director de Comunicación y 
Relaciones internacionales de ENRESA. Ingeniero Industri-
al por la UPM y Diplomado en Planificación Energética por 
esta Universidad, en la que también ha sido profesor en la 
temática de Economía de la Energía.

35 años de experiencia en el sector eléctrico, destacando la 
puesta en marcha de la central de Los Barrios en Algeciras, 
cinco de ellos en la provincia de Huelva donde es Director 
de Distribución y Comercial. Desde 1991 en UNELCO Tener-
ife, lleva la responsabilidad de Transporte, Distribución y 
Comercial Su última responsabilidad fue DG de GASCAN SA 
(GNL) en el grupo Endesa

Doctor Ingeniero Industrial, Máster en Administración y Di-
rección de Empresas por ESADE.  En la actualidad Director 
es Comercial de Endesa en Canarias, abordando el proceso 
de liberalización, mantenimiento de cuota de mercado y 
los procesos relacionados con las operaciones comerciales. 

Mariano Molina

Juan Márquez

José Antonio Lucendo
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Director Sede Territorial para Canarias de 
Energía sin Fronteras

Director de RRII de Endesa en Canarias

Catedrático por la Universidad de La Laguna

Más de 20 años de experiencia en energía. Su carrera se de-
sarrollo en el área de internacionalización de Unión Feno-
sa, principalmente Egipto y Oriente Medio. Economista y 
máster por el Instituto de Empresas y habla seis idiomas. 
Actualmente compatibiliza su labor con Energía sin Fron-
teras con un doctorado sobre la transición energética de 
Canarias

Tras su incorporación en Endesa en 1995, trabajó inicial-
mente en la Dirección de Transporte Distribución y Comer-
cial, y después fue Director de Planificación y Calidad de la 
Red. Ingeniero Industrial de ICAI, y Máster en alta Dirección 
de Empresas en IESE

Treinta años de experiencia en docencia en todos los ciclos 
de formación universitaria. Coordinador de la asignatura 
Economía de la Energía del Master Universitario de Energías 
Renovables de la ULL. Su producción científica está enfoca-
da en el conocimiento de la Economía de la Energía para el 
caso particular de Canarias. 

Santiago Escamilla

José Manuel Valle Feijóo

Francisco Javier Ramos
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Experta en Pobreza Energética Cruz Roja España

Experto en Pobreza Energética Energía sin Fronteras

Ingeniera en gestión integral del agua por la Universidad de 
Holanda y Licenciada en medio ambiente por la universidad 
de Birmingham. Dentro de Cruz Roja ha realizado difer-
entes actividades en los equipos de emergencias en temas 
de agua y saneamiento en el ámbito internacional o los 
proyectos de medio ambiente a nivel nacional. Referente 
en proyectos de pobreza energética y resiliencia climática.

Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de 
Alcalá, con más de 20 años trabajando desde una perspec-
tiva social en el cuidado de nuestro medio ambiente y en 
la concienciación sobre pobreza energética. Presentó el 
estudio de 2022 sobre la pobreza energética en La Palma, 
y lideró la iniciativa “Punto de información al autónomo 
como consumidor energético” (Cámara de Comercio de SC 
de Tenerife). 

Doris Martínez: licenciada en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid, fundadora y gerente de Marisma Co-
municación con más de 35 años de experiencia profesional. 
También es formadora y experta en Comunicación Escrita. 
Como escritora tiene dos obras publicadas, la recopilación 
de relatos cortos La verdad que te descuento (Editorial Idea, 
2013) y la novela No te mentiré (Editorial Oristán, 2017), 
que cuenta con una película homónima. En la actualidad, 
está finalizando su tercera novela y estudiando un máster 
sobre arte, literatura y cultura contemporáneas. 

Sara Casas Osorio

Jose Luis López

Doris Martínez
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ORDEN DEL DÍA:

16:00 a 16:30 - Presentación de Energía sin Fronteras

16:30 a 17:00 - El nacimiento de la sede territorial de ESF en Canarias 

17:00 a 17:30 - Actuaciones de Endesa contra la escalada de precios 

7:30 a 18:30 - Mesa redonda sobre la Pobreza Energética en Canarias 

18:30 a 19:00 - Re lexiones y Clausura



CON LA COLABORACIÓN DE:

Contacto:

C/ Blasco de Garay nº13, 

6º Izquierda 28015 / Madrid

Tel : + 91 578 46 32

info@ energiasinfronteras.org

Teléfono

Mail

 www.energiasinfronteras.org

Web: 




