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En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, ubicada en el número 2 de la calle José Gutiérrez Abascal, acogerá el próximo 19
de octubre, jueves, el I Foro sobre el autogas. La cita, patrocinada por Repsol, será inaugurada a las 9 de la mañana por la consejera de Economía,
Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, y el presidente del Clúster del Autogas, Jaime Fernández-Cuesta.

Organizado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid; la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid; el
Clúster del Autogas y Fenercom, la cita se convertirá en un punto de encuentro y de debate entre los actores del sector para analizar la visión de las
Administraciones, los planes de ayuda a la compra de vehículos, los avances tecnológicos y la experiencia de los usuarios en el uso del este carburante
alternativo.

Tres mesas redondas

La primera mesa redonda, que será moderada por José Luis Blanco, director general del Clúster del Autogas, abordará el papel de las Administraciones en el
impulso de este carburante alternativo. En ella participarán el jefe del Área de Automoción del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan
Alberto Ortigosa; el jefe de Área de Vehículos de la Dirección General de Trá�co, Luis Fernando Velasco; la jefe del Departamento de Transporte del Idae,
Isabel del Olmo; el comisionado del Gobierno para el Cambio Climático por la Comunidad de Madrid, Mariano González y la directora general de
Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, Paz Valiente.

Tras una pausa de 30 minutos, se presentarán sendas ponencias que abordarán la evolución tecnológica del autogas en su aplicación a vehículos pesados.
Los encargados de exponerlas serán Pedro Silva, consejero delegado de Begas Motor, y Xavier Ribas, gerente de Evarm.
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La segunda mesa redonda, titulada ‘El desarrollo del parque de vehículos en un contexto urbano. Escenario actual y perspectiva de futuro’, será moderada
por el secretario general de la Aoglp, Santiago Pérez. En ella participarán Rosa Caniego, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Fiat
Chrysler Automobiles Spain; Pedro Felipe Mariani, coordinador de Vehículos Transformados de PSA Peugeot Citroën; un representante de Opel, otro de
Ssangyong; Nacho Pérez, director comercial de Ircongas, y Juan Carlos Cortés, gerente de Negocio de Dual Fuel.

La tercera y última mesa redonda, titulada ‘La experiencia de los usuarios con vehículos de autogas. Casos de éxito’ y moderada por Salva Bravo, director de
la revista Estaciones de Servicio, contará con las aportaciones de José Carlos Espeso, coordinador de Movilidad Sostenible de Calidad Pascual; Santiago
Muñoz, de la Subdirección de Organización, E�ciencia y Sostenibilidad de Correos; Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid;
Ian Paterson, presidente de Respiro Car Sharing; un representante de ALD Automotive, y de Rosa Perarnau, directora comercial de Fraikin.

Las conclusiones de la jornada serán expuestas por José Luis Blanco, mientras que la clausura correrá a cargo de Francisco Javier Abajo, director general de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.

Pueden inscribirse en la jornada aquí.
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