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Empresas y Administraciones participarán en la cita

Madrid acoge el 22 de octubre el III Congreso de Gasnam

"España tiene la gran oportunidad de liderar en Europa el desarrollo del gas natural para el uso del
transporte naval y terrestre". Esa será la premisa de arranque y sobre la cual gravitará el III Congreso
Gas Natural Para La Movilidad, que tendrá lugar el próximo 22 de octubre en Madrid. El propio título
de esta tercera edición del evento "El gas natural, nuestra gran oportunidad. La alternativa real para el
transporte", es toda una declaración de intenciones en lo que al papel que este combustible debe
desempeñar en el sector.

El encuentro, que será inaugurado por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,
se celebrará en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en Madrid
(ver plano).

El acto está organizado por la Asociación Española del Gas Natural para la Movilidad, Gasnam, y
pretende convertirse "un punto de encuentro que reúna una vez al año a profesionales del sector de
España y Portugal para debatir sobre la creciente importancia que nuestro país está adquiriendo en
los mercados internacionales en lo referente al uso de gas natural vinculado al transporte".

No en vano, desde Gasnam explican que "el crecimiento en el uso del gas natural en el transporte se
prevé importante en los próximos años y las oportunidades de negocio que surgen de él se
incrementan día a día", circunstancia que propicia que el gas natural en la movilidad se esté
convirtiendo "en una de las principales opciones de apoyo a la mejora de la competitividad
empresarial, además de su contribución al medio ambiente con la importante reducción de emisiones
que supone su uso".

El III Congreso de Gasnam cuenta con el respaldo y el apoyo institucional de diversas entidades
públicas, entre las que destacan la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de
Fomento; el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, IDAE; la Dirección General de
Calidad Ambiental de la Generalitat de Cataluña; el Ente Vasco de la Energía, EVE; y la Comunidad
Autónoma de Madrid. Tampoco ha querido perderse la cita el Instituto de Movilidad en los Transportes,
dependiente del Ministerio de Economía de Portugal.

Las principales empresas vinculadas al gas natural y al transporte no han querido dejar pasar la
oportunidad de patrocinar el congreso. Tal ha sido el caso de Gas Natural Fenosa, IVECO, Bureau
Veritas, Reganosa, Volvo, Dourogás y Urbaser.

El Congreso se dividirá en sesiones de mañana y tarde, en las que intervendrán miembros de las
empresas asociadas a Gasnam, profesionales de empresas y expertos ligados a la Administración
Pública, en relación a la gestión y uso del gas natural para el transporte en diferentes comunidades
autónomas.
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Además, los ponentes compartirán los asistentes diversos casos prácticos de la aplicación del gas
natural en el transporte. El congreso albergará también una mesa redonda de diferentes tecnólogos y
fabricantes de vehículos actualmente en el mercado.

El III Congreso de Gasnam está dirigido a profesionales, empresas, instituciones públicas,
universidades y escuelas profesionales, además de todas las entidades relacionadas con este sector.
Quienes estén interesados en acudir pueden formalizar su inscripción pinchando aquí.
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