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OFICINA EN BARCELONA

Apreciado:

Barcelona, 2 de junio de 2021

Me complace mucho comunicarte que el próximo 16 de junio, a las 18.00 horas, 
tendrá lugar una nueva sesión del ciclo Med Dialogues+2030: hacia un 
Mediterráneo más sostenible y climáticamente resiliente, organizado por el 
Instituto Europeo del Mediterráneo (lEMed), la Oficina del Club dé Roma en Barcelona 
y la Fundación “la Caixa”.

En esta segunda sesión “Acelerar la transición energética en la región sur y este 
del Mediterráneo: factores clave y desafíos” intervendrán:

- Moncef Harrabi, Experto Internacional en materia energética y Expresidente 
del Observatorio Mediterráneo de la Energía (OME), como ponente.

- Grammenos Mastrojeni, Secretario General Adjunto de la Unión por el 
Mediterráneo, como moderador.

y debatirán sobre iniciativas y acciones concretas en el marco de la Agenda 2030 que 
mejoren la eficiencia y seguridad energética de la región sur y este del Mediterráneo, 
así como el acceso a la energía limpia y sostenible para todos, a la vez que abordarán 
los factores y desafíos crecientes que dificultan e impiden actualmente la plena 
transición energética y descarbonización del sector energético en la región.

El acto será retransmitido telemáticamente y contará con traducción simultánea en 
castellano, francés é inglés. Oportunamente recibirás el enlace para poder seguirlo.

Cordialmente,

Jaime Lanaspa Gatnau
Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona
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OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 2 de juny de 2021

Benvolgut,

Em complau molí comunicar-te que el proper 16 de juny, a les 18.00 hores, tindrá 
lloc una nova sessió del cicle Med Dialogues + 2030: cap a una Mediterránia més 
sostenible i climáticament resilient, organitzat per l'lnstitut Europeu de la 
Mediterránia (lEMed), l'Oficina del Club de Roma a Barcelona i la Fundació "la Caixa".

En aquesta segona sessió "Accelerar la transició energética a la regió sud i est 
de la Mediterránia: factors clau i desafiaments" intervindran:

- Moncef Harrabi, Expert Internacional en materia energética i Expresident de 
l'Observatori Mediterrani de l'Energia (OME), com a ponent.

- Grammenos Mastrojeni, Secretan General Adjunt de la Unió per la Mediterránia, 
com a moderador.

i debatran sobre iniciatives i accions concretes en el marc de l'Agenda 2030 que 
millorin l'eficiéncia i seguretat energética de la regió éud i est de la Mediterránia, així 
com l'accés a l'energia neta i sostenible per a tots, alhora que abordaran els factors i 
desafiaments creixents que dificulten i impedeixen actualment la plena transició 
energética i descarbonització de el sector energétic a la regió.

L'acte será retransmés telemáticament i comptará amb traducció simultánia en 
castellá, francés i anglés. Oportunament rebrás l'enlla? per poder seguir-lo.

Cordialment,, / /
/

Jaume Lanaspa i Gatnau
President de l'Oficina del Club de Roma a Barcelona
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