
Respuestas de eficiencia  
energética en el  
transporte y en los  
servicios
Palma de Mallorca
30 de octubre de 2013

El Seminario se dirige especialmente a represent-
antes y profesionales de: 

•	Empresas	de	generación,	transporte	y	distribución	de		
	 energía.

•	Empresas	instaladoras	del	sector	de	la	energía.

•	Empresas	proveedoras	del	sector	de	la	energía.

•	Empresas	especializadas	en	eficiencia	energética.

•	Empresas	especializadas	en	energía	y	medio	ambiente

•	Administraciones	Públicas	de	los	ámbitos	de	le		
	 energía,	del	transporte,	de	los	servicios	y	del	medio		
	 ambiente.

•	Empresas	de	transporte	por	carretera.

•	Empresas	de	transporte	marítimo.

•	Puertos	comerciales	y	deportivos.

•	Empresas	de	infraestructuras	del	transporte.

•	Centros	comerciales	y	tiendas	de	todo	tipo.

•	Empresas	de	alumbrado	público.

•	Empresas	de	almacenaje	de	electricidad.

•	Empresas	de	comercialización	de	energía	a	nivel		
	 doméstico.

•	Empresas	de	electrodomésticos.

•	Empresas	de	energías	renovables.

•	Empresas	especializadas	en	vehículos	eléctricos.

•	Investigadores	especializados.

•	Comunidad	universitaria	especializada

A	quién	se	dirige Información	general
Seminario 
de Gestión 
Ambiental

Seminario 
de Gestión 
Ambiental

Lugar	de		
celebración: Hotel Melià Palas Atenea

Dirección: Passeig Marítim, 29
  07014  Palma de Mallorca

Fecha:    30 de octubre de 2013

Inscripciones: Dña. Silvia Cereza
Teléfono: 902 361 251
E-mail:	  fgnfmallorca@interprofit.org

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

Hotel Melià Palas Atenea
Passeig Marítim, 29
07014  Palma de Mallorca

www.fundaciongasnaturalfenosa.org

mic.caib.es
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La	duración	y	 la	profundidad	de	 la	actual	crisis	
económica	 refuerzan	 la	 importancia	 de	 la	
eficiencia	 energética	 en	 todos	 los	 niveles.	 En	
los	últimos	años	se	ha	avanzado	mucho	en	las	
iniciativas	relativas	a	los	sectores	del	transporte,	
del	 terciario	 (comercios,	 oficinas,	 hospitales,	
edi-ficios	 institucionales,	 vía	 pública)	 y	 del	
consumo	de	las	familias.	De	aquí	la	iniciativa	del	
Gobierno	de	las	Islas	Baleares	y	de	la	Fundación	
Gas	Natural	 Fenosa	de	organizar	 su	Seminario	
anual	en	Palma	sobre	este	tema.

La	primera	parte	del	seminario	trata	sobre	solu-
ciones	 eficientes	 en	 el	 transporte	 marítimo	 y	
terrestre	con	uso	de	gas	natural,	con	indicación	
de	 experiencias	 prácticas	 en	 este	 terreno.	
La	 segunda	 parte,	 se	 centra	 en	 la	 eficiencia	
energética	 en	 los	 centros	 comerciales	 y	 en	
el	 alumbrado	 público,	 con	 indicación,	 en	
este	 último	 aspecto,	 de	 los	 cambios	 legales	
necesarios	para	que	los	Ayuntamientos	puedan	
contratar	 empresas	 de	 servicios	 energéticos	
especializadas.	La	tercera	parte	aborda	el	control	
del	consumo	energético	de	las	familias,	en	base	
a	 un	 estudio	 piloto	 rea-lizado	 por	 el	 Gobierno	
Balear	 con	 indicación	 de	 las	 propuestas	 para	
mejorar	la	eficiencia	en	este	ámbito.

Finalmente,	el	Seminario	presenta	un	tema	esen-
cial	para	la	eficiencia	energética,	especialmente	
en	 los	territorios	 insulares:	el	almacenaje	de	 la	
electricidad.	Se	expondrán	en	detalle	los	últimos	
avances	tecnológicos	en	este	terreno.

Presentación Programa

12:00 h 
Experiencias recientes de eficiencia  
energética en el sector terciario. Un  
ejemplo de centros comerciales:  
El Centro Comercial Los Arcos de Sevilla

D. César Rey
Efirenova.

12:30 h 
Los contratos entre Empresas de  
Servicios Energéticos y Ayuntamientos 
para la mejora del alumbrado público

Dña. Cristina Paraira 
Primera	Teniente	de	Alcalde,
Ayuntamiento	de	Sant	Cugat	del	Vallès.

13:00 h
El almacenaje de electricidad: un reto 
clave para el futuro energético

D. Juan Ramón Morante
Catedrático	de	la	Universidad	de	Barcelona,
Institut	de	Recerca	sobre	l’Energia	de	Catalunya	(IREC).

13:30 h
Consumo y eficiencia energéticos en  
los hogares de Mallorca: los resultados 
de un programa piloto

D. Jaume Ochogavía
Director	General	de	Industria	y	Energía,
Consejería	de	Economía	y	Competitividad,
Gobierno	de	las	Islas	Baleares.

9:00 h
Recepción de participantes y entrega 
de documentación

9:30 h 
Sesión inaugural

D. Martí Solà
Director	General,
Fundación	Gas	Natural	Fenosa.

D. Joaquín García Martínez
Consejero	de	Economía	y	Competitividad,
Gobierno	de	las	lslas	Baleares.

10:00 h
El gas natural: una alternativa eficiente  
para el transporte terrestre y marítimo

D. José Ramón Freire
Soluciones	de	Movilidad,
Gas	Natural	Fenosa.

10:30 h 
Un ejemplo práctico de gas natural en el  
transporte terrestre: la Empresa Municipal  
de Transportes de Madrid

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

11:00 h 
Nuevas iniciativas de eficiencia energética  
con gas natural en el transporte marítimo

D. José Poblet
Socio	de	COTENAVAL.
Vicepresidente	de	GASNAM.

11:30 h
Pausa café

				


