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Organizan
La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, junto con la Fundación de 
la Energía de la Comunidad de Madrid y dentro de la campaña 
Madrid Ahorra con Energía, organizan esta Jornada con la 
colaboración de URBASER S.A. a fin de proporcionar a todos los 
asistentes una visión general de las diferentes soluciones de 
eficiencia energética en el ámbito de los servicios urbanos a 
través de la experiencia práctica de sus protagonistas, sus 
aplicaciones y sus posibilidades de desarrollo futuro.

Uno de los factores que más influye en la calidad del aire de las 
ciudades es el transporte. Por este motivo, los agentes 
implicados en la movilidad en las zonas urbanas, 
administraciones, fabricantes y operadores, están buscando 
nuevas soluciones tecnológicas que favorezcan la utilización de 
vehículos propulsados con combustibles más limpios y que, a la 
vez, sean energéticamente más eficientes limitando los niveles 
de emisiones de CO2.

En la actualidad, ya están disponibles en el mercado soluciones 
que cumplen con estas premisas y que además, en algunos 
casos, añaden valor como una menor contaminación acústica.

El objeto de esta jornada es mostrar a las entidades locales las 
diversas tecnologías ya disponibles, a saber, vehículos 
eléctricos, híbridos, de gas natural, etc., y modelos de aplicación 
donde están funcionando con éxito. Además se abordarán, tanto 
desde el punto de vista de la administración como de las 
empresas privadas, las fórmulas de financiación y las ayudas 
existentes para este tipo de flotas.

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA

www.fenercom.com, en el apartado
información/formación

(Se confirmará su inscripción
a través de correo electrónico)

Jornada gratuita 

16 de marzo de 2011

Medida de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España
(2004/2012) puesta en marcha por la Comunidad de Madrid,

el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

 
 

Energy Management Agency

Intelligent Energy Europe



Recepción y entrega de documentación

Inauguración

Ilma. Sra. Dña. Eva Piera Rojo

Viceconsejera de Economía, Comercio

y Consumo

COMUNIDAD DE MADRID

Movilidad e Innovación

D. Antoni Sudrià i Andreu

Director de Citcea

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

Movilidad Sostenible en los servicios Urbanos

(Híbrido, Gas, Eléctrico)

D. Rubén Torrado

Director de Compras y Maquinaria

URBASER S.A.

Descanso

Vehículos eléctricos e híbridos de Peugeot-Citroën

D. Ricardo de Lombas Rodríguez

Vehículos Eléctricos y Medio Ambiente

Dirección de Prensa y Relaciones Exteriores

PEUGEOT ESPAÑA S.A.
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Lugar y Fecha

Salón de Actos de Promomadrid

C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid

Metro L9: Cruz del Rayo

Autobuses Líneas : 29 – 52

16 de marzo de 2011

La recarga de los vehículos eléctricos

D. Joan Pallisé

Director de Relaciones Institucionales

CIRCUTOR

Los vehículos propulsados con gas

D. Benito Páramo 

Responsable GN Vehicular

GAS NATURAL FENOSA

Planes de apoyo a la movilidad eléctrica

en los servicios urbanos

D. Juan Luis Pla de la Rosa 

Jefe del Departamento de Transporte

IDAE

Coloquio

Clausura

Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno

Director General de Industria, Energía y Minas
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