El nuevo escenario de movilidad, a debate en Ifema
el próximo 25 de octubre
· La CEEES reúne en Ifema (Madrid) a varios expertos en propulsiones
alternativas a los derivados del petróleo para analizar las oportunidades de
negocio de las estaciones de servicio en el nuevo escenario de movilidad
Madrid, 17 de octubre de 2018.- El próximo 25 de octubre, a partir de las 10 de la
mañana, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio
(CEEES) reúne a un nutrido grupo de expertos en energía para analizar el papel que las
estaciones de servicio están llamadas a desempeñar en el nuevo escenario de
movilidad que se nos dibuja en el horizonte.
Tras la recepción de asistentes, que tendrá lugar sobre las 10:30, David Moneo, director
de Salones de Automoción de Ifema, dará la bienvenida a los empresarios de
estaciones de servicio que acudan a la jornada y les explicará las principales
características de la próxima edición de Motortec Automechanika Madrid, que se
celebrará en el recinto ferial entre el 13 y el 16 de marzo de 2019.
Tras la intervención de Moneo, el presidente de la CEEES, Jorge de Benito, realizará
una breve introducción de los asuntos que serán abordados en la jornada, en cuya
organización colaboran Motortec Automechanika Madrid y Alter Eco.
La ronda de ponencias será abierta por María Luz Peláez, jefa del Área de Desarrollo
Industrial Sostenible del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
Comercio y Turismo, quien impartirá una conferencia que, bajo el título 'Marco de
Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte (Directiva 94/2014/UE)'
analizará cuál es la situación actual y cuáles las perspectivas de futuro para los vehículos
eléctricos, de gas natural vehicular (GNV), de hidrógeno, GLP y biocarburantes en
España. Además, hablará acerca de las infraestructuras operativas y de las
programadas, así como sobre el parque de vehículos estimado para cada tecnología.
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Tras una pausa para el café, Fernando Impuesto Nogueras, general manager de
Enagás Emprende, protagonizará la ponencia ‘Energías renovables más allá del
vehículo eléctrico. Hidrógeno, biogás y biometano’, en la que explicará los proyectos
en los que trabaja su compañía para la promoción de nuevas opciones de movilidad y
qué cabida tienen en los mismos las estaciones de servicio que conforman la red
española.
La visión de los fabricantes de vehículos sobre el nuevo paradigma de movilidad será
aportada por Antonio Calvo y Ramón Calderón, de Seat, quienes expondrán la
estrategia a largo plazo de la marca española para la introducción de propulsiones
alternativas a los derivados del petróleo en su gama de vehículos.
Después de una ronda de preguntas y respuestas, los asistentes compartirán un cóctel
propicio para el networking y en el que los ponentes continuarán resolviendo las dudas
que hayan podido surgir durante sus intervenciones.
A partir de las 15:00, el presidente de la Asociación Española de Profesionales de
Automoción (Asepa), Francisco Aparicio, presentará las conclusiones de su informe ‘El
automóvil en la movilidad sostenible’, en el que analizan las implicaciones que los
cambios en las propulsiones de los vehículos tendrán tanto para los automovilistas como
para los profesionales del sector.
La penúltima ponencia estará centrada en el papel que el hidrógeno desempeñará en la
movilidad del futuro y será ofrecida por el presidente de la Asociación Española del
Hidrógeno (AeH2), Javier Brey.
Otros aspectos de actualidad relevantes para la operativa de las estaciones de servicio
serán también tratados en la jornada. En este sentido, Emilio Almazán Moro, jefe de
Servicio de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, explicará a los asistentes al acto cuáles son las
últimas novedades incluidas en la Guía de Aplicación de la nueva ITC MI-IP 04.
Tras un último bloque de preguntas, Jorge de Benito compartirá con los empresarios
presentes en la jornada las conclusiones de la misma y procederá a la clausura del acto.
Los interesados en asistir a la jornada, que cuenta con el patrocinio de Enagás y el
Banco Santander, pueden inscribirse cumplimentando este formulario, llamando al 91
563 54 03 o escribiendo un correo electrónico a ceees@ceees.com.
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