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El coche
eléctrico

Este Seminario se dirige especialmente a:

• Empresas de toda la cadena de valor del sector
automóvil: desde los proveedores hasta los
ensambladores.

• Empresas de toda la cadena de valor del sector
eléctrico: generación, transporte, distribución
y comercialización.

• Empresas del sector energético en general.

• Empresas de construcción e ingeniería espe-
cializadas en sistemas de carga vehicular.

• Empresas de tecnologías de la información
aplicadas al sector eléctrico y a la automoción.

• Empresas de energías renovables.

• Empresas de transporte público.

• Empresas de alquiler de automóviles.

• Responsables de grandes flotas de vehículos.

• Empresas de aparcamientos donde instalar
servicios de carga vehicular.

• Ayuntamientos interesados en promover nue-
vos tipos de automóvil.

• Investigadores especializados.

• Profesores y estudiantes universitarios espe-
cializados.

• Asociaciones de usuarios y consumidores.

• Organizaciones no gubernamentales.

www.fundaciongasnatural.org

La participación es gratuita, previa inscripción,
hasta completar el aforo de la sala.

Lugar de celebración:
Patio Herreriano

Museo de Arte Contemporáneo Español

Dirección:
C/ Jorge Guillén, 6

47003 Valladolid

Fecha:
9 de junio de 2010

Inscripciones: Sra. Ana Fernández

Teléfono: 902 107 889

E-mail: valladolidfgn@interprofit.es

Patio Herreriano

Museo de Arte Contemporáneo Español



8:30 h
Recepción de participantes y
entrega de documentación

9:00 h
Sesión inaugural

D. Pedro-A. Fábregas
Director General,
Fundación Gas Natural

Excma. Sra. Dña. María Jesús Ruiz
Vicepresidenta Primera y
Consejera de Medio Ambiente,
Junta de Castilla y León.

9:30 h
Los retos tecnológicos y sociales
de la movilidad: transporte, energía
y medio ambiente

D. Javier Abadía
Responsable de Proyectos de Movilidad,
Fundación RACC.

10:15 h
El coche eléctrico y el vehículo a gas
natural: estado de desarrollo, ventajas
ambientales y económicas

D. Jaume Miró
Responsable de Desarrollo de
Soluciones Energéticas,
Gas Natural Fenosa.

11:00 h
El punto de vista del fabricante:
RENAULT ESPAÑA

D. Ernesto Salas
Director de Relaciones Institucionales,
RENAULT ESPAÑA.

11:30 h
Pausa café

12:00 h
El punto de vista de los servicios
de carga vehicular

D. Juan Sanz Peciña
DirectorTécnico y Responsable de Actividades
en el Área de Coche Eléctrico,
INDRA.

12:30 h
El punto de vista del gestor del
transporte público

D. Juan Ángel Terrón
Director de Ingeniería,
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.

13:00 h
El punto de vista del usuario final: actitudes
y comportamientos de los españoles ante
la movilidad y el medio ambiente

D. Juan Carlos Rodríguez
Investigador,
Analistas Socio-Políticos,
Gabinete de Estudios.

13:30 h
La Junta de Castilla y León y el futuro del
automóvil: medio ambiente y empleo,
energía y tecnología

Ilmo. Sr. D. José Manuel Jiménez Blázquez
Viceconsejero de Desarrollo Sostenible,
Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Castilla y León.

El primer coche eléctrico Renault de Europa se fabri-

cará en Valladolid y se comercializará a partir del

segundo semestre de 2011. De ahí el interés de la

Fundación Gas Natural y de la Junta de Castilla y León

por dedicar al coche eléctrico el tradicional Seminario

de Gestión Ambiental que celebra cada año.

El Seminario parte de una reflexión general sobre los

retos tecnológicos y sociales que plantea la movilidad

en España y en el mundo, pues el transporte se ha

convertido en uno de los principales problemas am-

bientales generados por las actividades humanas. A

partir de ahí, se informará sobre las alternativas que

suponen tanto los vehículos eléctricos, como los que

circulan propulsados por el gas natural, tanto en el

aspecto económico como ambiental).

El Seminario presenta el punto de vista de las princi-

pales partes implicadas en el proceso del coche

eléctrico: el fabricante, la empresa de servicios de

carga del vehículo, el gestor del transporte público y

el usuario final (el ciudadano). Representantes de

empresas líderes y expertos en la materia ofrecerán

información detallada.

Finalmente, La Junta de Castilla y León expondrá su

política de apoyo al coche eléctrico, habida cuenta de

sus importantes impactos positivos en el empleo, en

el medio ambiente y en el progreso tecnológico y

económico de la Comunidad.

A los asistentes al Seminario se les
entregará un ejemplar de los cuadernos

“Calidad del aire urbano, salud y
tráfico rodado”

“Mejora de la calidad del aire
urbano por cambio de combustible a
gas en automoción Aplicación a Madrid y Barcelona”


