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APERTURA Y PRESENTACIÓN
MIREN AUSÍN, DIRECTORA DEL SERVICIO DE PROYECCION INTERNACIONAL DE GOBIERNO DE NAVARRA
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LA POLÍTICA DE RENOVABLES EN ESTADOS UNIDOS
GABRIEL ALONSO, CEO Y PRESIDENTE, 547 ENERGY
JOAQUÍN CASTILLO, CEO ACCIONA ENERGÍA NORTE AMERICA
GEORGE GONZALEZ, SOCIO DE HAYNES AND BOONE
MODERA: GEMMA CORTIJO, DIRECTORA EJECUTIVA, SPAIN-U.S. CHAMBER OF COMMERCE
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GABRIEL ALONSO
CEO y presidente de 547 Energy
Gabriel Alonso cuenta con 20 años de experiencia en la industria de las energías renovables en América del Norte y del Sur, Europa
y África del Norte. Antes de fundar 547 Energy, fue CEO de EDP Renewables North America, el cuarto mayor productor de energía
renovable en América del Norte. Gabriel también ha formado parte del comité ejecutivo y del Consejo de Administración de EDP
Renovaveis S.A. (EDPR), una empresa que cotiza en bolsa con sede en Lisboa, Portugal. Gabriel Alonso ha formado parte del Comité
Ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Energía Eólica (AWEA) durante nueve años y presidió su Junta Directiva de 2012 a
2013. Fue seleccionado por la revista Windpower Monthly como uno de los 10 ejecutivos más influyentes en la industria de la energía
eólica en el mundo. Es licenciado en Derecho con especialización en Economía por la Universidad de Deusto en España y completó el
Programa de Gestión Avanzada en la Universidad de Chicago.

GEORGE GONZÁLEZ
Socio en Haynes Boone
George Y. González es un socio en la oficina de Houston de Haynes and Boone, asesora a empresas estadounidenses e internacionales
en derecho corporativo general con énfasis en fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, asuntos de control corporativo, valores,
de forma privada sociedades controladas y asuntos legales internacionales. Entre otros muchos reconocimientos, George González fue
seleccionado a nivel nacional como uno de los 100 hispanos más influyentes en los EE. UU. en la edición de octubre de 2010 de la
revista Hispanic Business.
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JOAQUÍN CASTILLO
CEO en Acciona Energy North America
Joaquín Castillo cuenta con una amplia experiencia en el sector de la energía y servicios públicos en todo el mundo, con un enfoque
en tecnologías limpias y energías renovables. Experiencia en ingeniería complementada con diferentes áreas de especialización:
gestión de proyectos, desarrollo empresarial, planificación y control, M&A, KAM, modelización financiera. Trabajó 9 años en Acciona
Energía en Dirección de desarrollo de negocio global y Wind Energy. Su experiencia también abarca empresas como First Solar (5
años) y Eufer Enel Unión Fenosa Renovables (11 años).

GEMMA CORTIJO
Directora ejecutiva de la Cámara de Comercio España - EEUU
Gemma Cortijo es la Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, iinstitución americana sin ánimo de lucro
que impulsa las relaciones económicas entre los dos países y fomenta el comercio y la inversión bilateral.
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, posee también un BA (Hons) in European Business Management
por la Universidad de Middlesex en Londres y cuenta con un máster en Dirección de Marketing por ESIC. Ha vivido en Valencia,
Londres y Nueva York, donde reside desde 2003. Ha trabajado en empresas como Dun & Bradstreet y Lladró. Antes de incorporarse
a la Cámara en abril de 2012, fue Directora de Marketing de Lladró para Estados Unidos y Canadá durante nueve años.

