OBJETIVO

Organiza
En la actualidad, la mayor parte de la energía consumida en
el transporte se cubre con combustibles fósiles, haciendo de
éste un sector con una alta dependencia de fuentes de energía
importadas y una considerable emisión de gases de efecto
invernadero.

En regiones como la nuestra, en la que el transporte supone
más del 82% del consumo de derivados del petróleo, los
vehículos eléctricos y los híbridos podrían representar una
alternativa a los convencionales con motores de gasolina o
diesel, por tratarse de vehículos altamente controlables y contar
con altos rendimientos, nulas emisiones y mínimo ruido.

Colaboran

Por ello, la Dirección General de Industria, Energía y Minas,

con la colaboración de la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid, organizan esta Jornada sobre el vehículo
eléctrico en el marco de la campaña Madrid Ahorra con Energía,
para conocer tanto las posibilidades que tiene esta incipiente
tecnología frente a sus competidoras como la infraestructura
necesaria para su utilización.

www.fenercom.com

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA

El análisis de factores como el coste, la autonomía, los periodos
de recarga de las baterías y la infraestructura necesaria para
llevar ésta a cabo han sido cuestionados, por lo que es el
momento de reunir a los agentes implicados, como son el
operador del sistema eléctrico, las compañías eléctricas,
fabricantes de vehículos e investigadores, para que muestren
su visión al respecto y proporcionen a los asistentes una visión
completa del estado actual de esta alternativa tecnológica, que
permita comprobar si hoy por hoy, el vehículo eléctrico es
realidad o ficción.

Dirección General de Industria
Energía y Minas
Tel: 91 580 21 86
Fax: 91 420 64 92
dgtecnico@madrid.org

www.madrid.org

LUGAR y FECHA
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Salón de Actos de
Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34
Madrid

29 abril 2009

www.madrid.org

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, mediante la cumplimentación
del presente formulario, los datos facilitados por Ud. serán utilizados a los solos efectos de su solicitud de inscripción y serán gestionados en los términos establecidos por la Ley.

Fax

Dirección General de Industria Energía y Minas
Tel: 91 580 21 86 Fax: 91 420 64 92 E-mail: eventosdgi@madrid.org

Confirmación de asistencia:

Población
Cód. postal

Nº de asistentes

11:45 h Baterías avanzadas para vehículos
eléctricos
D. José Manuel Amarilla Álvarez
Científico Titular del Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)

Correo electrónico

11:15 h Pausa

13:30 h Clausura
Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid

Teléfono

10:45 h Ámbito de aplicación del vehículo industrial
con tecnología híbrida
D. David Sánchez Martínez
Responsable de la Ingeniería de
Vehículos Híbridos de Avia

13:15 h Coloquio

Dirección

10:15 h Infraestructura para la recarga de baterías
D. Miguel Ángel Sánchez Fornie
Director de Sistemas de Control y
Telecomunicaciones de Iberdrola

Empresa / Organismo / Asociación

09:45 h Integración del vehículo eléctrico.
Visión del operador del sistema
D. Fernando Soto
Jefe de Planificación de la Red
Red Eléctrica de España (REE)

12:45 h Visión del sector del automóvil sobre los
vehículos eléctricos
D. Luis Alfonso Vara González
Representante de Peugeot Citroën
Automóviles España, S.A.

Nombre

09:30 h Inauguración
Excmo. Sr. D. Antonio Beteta Barreda
Consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid

12:15 h El proyecto piloto MOVELE. Una iniciativa
del IDAE en favor de la eficiencia energética
D. Juan Luis Plá de la Rosa
Jefe del Dpto. de Transporte del IDAE

Apellidos

09:25 h Recepción y entrega de documentación
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