PANORAMA
P e rson a s
Joan Herrera, nombrado director general del IDAE

E

l Consejo de Ministros, en
su reunión del 13 de julio,
ha aprobado el nombramiento
de Joan Herrera Torres como
nuevo director general del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE).
Herrera, barcelonés de nacimiento, es abogado, licenciado por la Universidad de Barcelona, y especialista en Derecho
Urbanístico y del Medio Ambiente, con un posgrado en la Universidad Pompeu Fabra. Hasta su
nombramiento ejercía como profesor asociado
en la Universidad de Girona, impartiendo ‘Teoría
de las élites en España’, siendo también patrón de
la Fundación Energías Renovables y autor de dos
libros y numerosos artículos.

En su trayectoria política
destaca su función de diputado
y portavoz del Grupo Izquierda
Verde-IU-Iniciativa per Catalunya
Verds en el Congreso durante el
periodo 2004-2008, y en la siguiente legislatura, hasta octubre
de 2010, antes de su paso al Parlament de Catalunya, también como diputado
y presidente del Grupo Parlamentario de ICVEUiA. Toda esa actividad parlamentaria ha estado vinculada a la economía verde, ejerciendo
como portavoz e impulsor de diferentes iniciativas en materia energética y ambiental.
Herrera fue secretario general de Iniciativa
per Catalunya en 2009 y coordinador nacional
de esta formación política hasta abril de 2016.

Pilar Vázquez, nueva vocal
del Consejo de Orientación Estratégica del ICEX

P

ilar Vázquez, presidenta de
ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación), acaba de ser nombrada
por la Entidad Pública Empresarial ICEX España Exportación e
Inversiones, vocal del Consejo
de Orientación Estratégica.
Se trata de un órgano de
reflexión y debate sobre la estrategia de la entidad, que propondrá sus líneas y planes de actuación, procurando el máximo consenso entre
las prioridades del sector público y privado en
la internacionalización empresarial. De ahí que
la presidenta de ANFALUM haya valorado muy
positivamente este nombramiento, comuni-

cado por la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, María Reyes
Maroto, al considerar que permitirá “incrementar la internacionalización de nuestro sector, que
ya en los últimos años ha estado
muy volcado en los mercados internacionales”.
El Consejo de Orientación Estratégica del ICEX, que se reúne al menos dos
veces al año, está presidido por la Ministra de
Industria, Turismo y Comercio y lo integran la
secretaria de Estado de Comercio, la consejera
delegada de ICEX y veintitrés vocales que cuenten con reconocida experiencia y prestigio en el
ámbito de la internacionalización.

Luis Cabrera asume la presidencia de ANESE

L

a propuesta de la Junta
Directiva de ANESE de
acometer una reestructuración profunda de la Asociación
encontró el eco deseado en la
última Asamblea General de
Socios, celebrada el pasado 27
de junio, en donde se procedió,
como primer paso, a la renovación de los cargos de presidente y tesorero.
La Junta Directiva sugirió para el cargo
de presidente a Luis Cabrera, que hasta
ahora ejercía como secretario y que es director de Energía y Sostenibilidad de CBRE
España, y como tesorero a Ferrán González,
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director Nacional de Ventas
de Bosch España, que hasta la
fecha se ocupaba la vicepresidencia. Ambas propuestas
fueron aceptadas, junto con la
incorporación como vocal de
Albert Grau, Public Affairs manager de Rockwool Peninsular
y gerente de la Fundación La Casa Que Ahorra. Aclaran desde ANESE que ese primer
paso en el camino a una reestructuración
más firme, fue aprobado por unanimidad
por la Junta Directiva y ratificado posteriormente por la mayoría de socios durante la
Asamblea.

Carlos Esteban
y Alfredo Berges,
en la presidencia
y vicepresidencia
de UNE

E

n su reunión del pasado 18 de julio,
la Junta Directiva de la Asociación
Española de Normalización, UNE, ha
reelegido como presidente a Carlos
Esteban Portal, representante de AFME
(Asociación de Fabricantes de Material
Eléctrico) en su Órgano de Gobierno.
Otra persona del sector, Alfredo Berges
Valdecantos ejercerá de vicepresidente, en representación de ANFALUM
(Asociación Española de Fabricantes
de Iluminación).

Carlos Esteban Portal ostenta la
presidencia de UNE desde el año 2015,
aunque ya formaba parte de sus Órganos de Gobierno desde el pasado 2006.
La trayectoria profesional de Carlos Esteban, Ingeniero Industrial y licenciado en
derecho, está ligada a compañías multinacionales vinculadas al sector de producción de material eléctrico, asimismo,
presidió AFME, la asociación que agrupa
a los productores del sector.
Alfredo Berges era hasta entonces
miembro de la Comisión Permanente de UNE, además de consejero de
AENOR Internacional. También, es director general de ANFALUM desde su
creación en 1981, desarrollando toda
su trayectoria en torno a la industria
de la iluminación. Actualmente es consejero de CEIS; miembro del Comité
Ejecutivo de CONFEMETAL; miembro
de la Junta Directiva de la CEOE y de la
Junta Directiva de CEPYME, además de
fundador y miembro del Patronato de
la Fundación ECOLUM.

