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Jon B Wellinghoff es Ex Presidente de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), reconocido abogado internacional en asuntos
de energía y experto en energía limpia. En la actualidad es socio en Stoel Rives, un bufete de abogados líderes en energía renovable. Con
casi 38 años de experiencia en lo más alto de la política energética, su regulación y desarrollo de proyectos, Jon es un defensor del uso de
la tecnología de "red eléctrica inteligente". Es un experto en todos los aspectos de la producción de energía renovable y su almacenamiento
así como el desarrollo de las infraestructuras y su seguridad.
"Especialista en política energética"

En detalle

Idiomas

El Presidente que más tiempo estuvo en la FERC, Jon fue

Presenta en inglés.

elegido para el comisionado por el Presidente Bush en el año
2006 y reelegido en el 2008. En 2009, Barak Obama lo nombró

¿Quiere saber más?

Presidente, puesto que ocupó hasta finales del 2013. Durante su

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

mandato en la FERC, las responsabilidades de Jon incluyen

puede aportar a su evento.

desde la integración de recursos emergentes como la energía
renovable, la eficiencia de la energía y los sistemas locales de

¿Quiere contratarlo/la?

almacenamiento como los cargadores de electricidad para los

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

coches híbridos. Previamente, Jon fundó y lideró el Beckley
Singleton, Chtd. Sustainable Energy y la Clean Tech Division

Credenciales

(2000-2006).
2014
Phil Symons Award, Energy Storage Association

Qué le ofrece
Jon ocupa una posición privilegiada para hablar sobre todos los

2013

temas relacionados con la energía. Gracias a su investigación,

Award of Appreciation, Marshall University College of Business

audiencias de todo el mundo se benefician de sus invaluables

Solar Champion Award, Vote Solar Initiative

conferencias sobre la infraestructura energética existente en la

Green Power Leadership Award, Center for Resource Solutions

actualidad y el desarrollo de proyectos. Ofrece una visión futurista

Clean Power Champion Award, Center for Energy Efficiency and

de cómo los vehículos electrónicos y sus aplicaciones de

Renewable Technology

consumo están integrados dentro de la "red eléctrica inteligente",

2012

usando la energía de una forma más sostenible.

Bernard H. Falk Award for Outstanding Achievement, National Electrical
Manufacturers Association

Cómo presenta

Demand Response and Smart Grid Leadership Award, Demand

El estilo implacable de Jon unido a su gran conocimiento de los

Response Coordinating Committee

asuntos energéticos hacen de él uno de los expertos más
buscados en lo que a temas de energía se refiere.

Temas
Desarrollo de las Energías Renovables
Energía Verde
Seguridad en las Infraestructuras Energéticas
La Tecnología de la Red Eléctrica Inteligente
Revolución de la Energía Limpia
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