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Juan Ajuriaguerra 35, entreplanta

Los puertos actúan como punto de intersección entre la tierra y el mar, garantizan la continuidad
territorial, dan servicio al tráfico marítimo regional y local y unen áreas periféricas e insulares.
Son nodos desde los que se pueden organizar los flujos logísticos multimodales, utilizando
enlaces de transporte marítimo de corta distancia (short sea shipping, SSS), ferrocarriles y vías
navegables interiores para minimizar la congestión de las carreteras y el consumo de energía.
Debido a su emplazamiento los puertos pueden desempeñar un rol fundamental en la agenda de
descarbonización de los países y, en particular, de las cadenas logísticas internacionales y facilitar
el crecimiento económico entre regiones y países.
En esta conferencia se va a presentar el informe de Orkestra sobre el papel de los puertos en la
transición energética desde una doble perspectiva, el puerto como impulsor de la actividad
portuaria y como eslabón de los clústeres marítimo-portuarios.
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Macarena Larrea Basterra
Macarena, investigadora del Lab de energía y medioambiente de Orkestra, es Doctora en
Promoción y Desarrollo de Empresas por la Universidad del País Vasco, con su tesis sobre la
“Internalización de los costes externos de la producción eléctrica”. Se licenció en
Administración y Dirección de Empresas con especialidad en Logística y Tecnología por la
Universidad Comercial de Deusto y tiene un máster en Gestión de Empresas MarítimoPortuarias organizado por la Universidad de Deusto en colaboración con la Escuela de
Administración Marítima del Gobierno Vasco.
Su investigación se ha centrado y se centra en las políticas energéticas, climáticas e
industriales, especialmente en Europa, España y el País Vasco. Ha participado en proyectos
que analizan los procesos de transición energética hacia la descarbonización en países como
Francia y el Reino Unido. Sus trabajos han abordado temas los precios de la energía, los retos
de la política energética, especialmente en el área de la electricidad (la reforma eléctrica, la
integración del mercado eléctrico), así como en temas relacionados con el sistema gasista, la
tendencia a la descarbonización de la economía (huella de carbono y nuevos modelos
de negocio) y la regulación tributaria de la energía; en colaboración con diferentes
instituciones.
Previamente a Orkestra estuvo trabajando en la Cátedra de Estudios Internacionales de la UPV,
en el grupo de trabajo sobre energía, centrando su investigación en los mecanismos desarrollados
por el Protocolo de Kyoto y la normativa del paquete energía-clima. Obtuvo una beca de
Especialización de Profesionales en las áreas de Asuntos Europeos y Cooperación
Interregional, por parte de la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco.

INSCRIPCIONES: https://caminoseuskadi.com/evento/conferencia-el-papel-delos-puertos-en-la-transicion-energetica/

