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El déficit energético, la dependencia del crudo o las energías renovables y nuclear,
temas 'estrella'
El programa se impartirá en Madrid, Londres, París y Nueva Delhi

ESCP lanza un máster para afrontar los
retos del nuevo escenario energético

L

De esta forma, el máster, que cuenta ya con una larga trayectoria en países más desarrollados energéticamente como Francia,
traslada su especialización también al campus de Madrid con el fin de abordar temas de candente actualidad para la economía
española, como la producción de energía nuclear versus renovables o las medidas para frenar el creciente gasto energético,
por encima del 10%, el más alto de toda la Unión Europea.
Así, el programa de ESCP Europe se encargará de arrojar luz sobre un sector estratégico para la economía de España,
analizando los retos medioambientales del sector, las inversiones en infraestructuras, el actual marco jurídico internacional, así
como las últimas novedades y avances tecnológicos para la búsqueda de energías eficientes.
El programa, que se impartirá íntegramente en inglés y en horario compatible con la actividad laboral, combinará estancias en
los campus de Madrid, Londres, París y Nueva Delhi, de manera que los directivos puedan conocer de primera mano in situ las
fortalezas y debilidades del sector en los distintos mercados.
En este sentido, el seminario en la capital india se centrará, entre otros asuntos, en el potencial de las energías renovables
como solución al incremento futuro de la demanda eléctrica, en línea con el reciente acuerdo de colaboración alcanzado por el
secretario de Estado de Energía, Pedro Martín, y su homónimo de este país para trabajar conjuntamente y compartir
know-how.
Según la directora de Executive Education y Masters Especializados de ESCP Europe, Olga Alonso, “la puesta en marcha de
este programa coincide con un periodo convulso que ha vuelto a poner sobre la mesa la crisis de la energía como tema
prioritario en las agendas de los gobiernos internacionales. Por ello, el máster quiere dar respuesta a la demanda de
profesionales especializados en management, de manera que sean capaces de aprovechar los retos y oportunidades que
plantea esta nueva crisis energética”.

Máster in Energy Management
Características
Programa impartido íntegramente en inglés
Metodología de trabajo: Estructurado en cinco seminarios de dos semanas, se imparte en los campus de Madrid, Londres,
París y Nueva Delhi.
Duración: 360 horas (12 meses) a tiempo parcial
Inicio: 12 de septiembre 2011
Precio: 19.000 euros
Más información: www.escpeurope.eu

ESCP Europe , (anteriormente denominada ESCP-EAP European School of Management), es una escuela de negocios de
clara vocación internacional, con campus propios en Madrid, Berlín, Londres, París y Turín, así como otros asociados en
Monterrey, Bangkok o Delhi. Esta institución, fundada en 1819, imparte una treintena de programas formativos -entre masters,
MBA y formación para altos directivos- que cuentan con la triple acreditación internacional de Equis, AACSB y AMBA. La
escuela, con una red de 35.000 antiguos antiguos alumnos en 150 países y un claustro de profesores internacional y
plurilingüe, recibe anualmente a alrededor de 3.500 estudiantes procedentes de 100 nacionalidades. En España, el campus de
Madrid, fundado en 1988 y presidido por Guillermo de la Dehesa, cuenta con un acuerdo académico con la Universidad Carlos
III. ESCP Europe, que se define como la escuela de negocios para Europa, está reconocida como una de las mejores
“business school” del mundo en formación de directivos y la mejor de management, según revela el último ranking de escuelas
de negocios de Financial Times.
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