
 

 

 
 

VEINTE EXPERTOS EXPONDRÁN LOS ÚLTIMOS AVANCES              
EN EL I CONGRESO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

 El evento se celebra en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias el viernes 27 entre las 9:00 y las 14:00 horas 

 

 Julio González Pomar, Secretario Estado Ministerio de Fomento, y Dionisio Campos, 
director general de la fábrica de Ford en Almussafes, entre los ponentes de 
empresas, instituciones y marcas de automóviles 

 

 Tres mesas de expertos dedicadas al coche eléctrico, las energías alternativas y la 
reducción de emisiones, permitirán conocer todas las opciones actuales de eco-
movilidad. 

 
 
Los detalles del evento ECOMOV, que reúne este fin de semana en Valencia el I congreso de 
Movilidad Sostenible y la I Muestra Eco-Smart en el Ciudad de las Artes y las Ciencias, ya 
están preparados. El congreso tiene como objetivo dar a conocer las experiencias de 
diferentes ciudades y empresas en eco-movilidad, así como las últimas novedades ya 
disponibles en el mercado para que empresarios, flotistas e instituciones conozcan toda la 
información y den los primeros pasos hacia una movilidad de bajas emisiones, con la 
reducción de costes y consumos que conlleva. 
 
El primer bloque estará dedicado a las ciudades y empresas que ya han emprendido el 
camino de la Eco-movilidad. Mª Dolores Sánchez, vicepresidenta de la red de ciudades 
Civinet, será la encargada de abrir el turnio de ponencias a las 9:30 horas. A ella le seguirán 
los responsables de las empresas Calidad Pascual, líder del sector lácteo en España, y Seur, 
la reconocida empresa de reparto de paquetería urgente. María Martí, coordinadora del 
Observatorio de Movilidad Sostenible, pondrá fin a este primer bloque, que dará  paso a las 
intervenciones de Fidel Pila, Director General de LAS PROVINCIAS, y de Julio González 
Pomar, Secretario de Estado del Ministerio de Fomento, con una visión global de las 
medidas para fomentar la eco-movilidad en las instituciones públicas. 
 
Tras la habitual pausa para el café, el congreso contará con tres mesas de expertos con el 
objetivo de dar a conocer las últimas tendencias en compra de flotas y las novedades en 
eco-movilidad en el mercado del automóvil. 
 
La primera de ellas está, Reducción de emisiones en empresas e instituciones, y contará 
con cuatro expertos del sector del Renting y de la Gestión de flotas, que debatirán sobre las 
mejores opciones para las empresas según el uso al que dedican los vehículos. 
 
En la segunda de las mesas, dedicada al Coche eléctrico y la movilidad del futuro, los 
expertos de Nissan, Renault, BMW, Peugeot y Mitsubishi expondrán las últimas novedades 
en este sector y el futuro que espera a los coches eléctricos. 
 
 
 
 



 

 

 
 
La última de las mesas, dedicada a ‘Energías alternativas, híbridos, gas y gasolina y diesel 
Euro VI’  contará con expertos de Gas Natural, Toyota, Kia y Hyundai propondrán sus 
últimos avances. 
 
Por último, a las 14:00 horas, el director de la fábrica Ford en Almussafes, Dionisio Campos, 
pondrá el cierre a la jornada con la ponencia ‘El futuro de la industria automovilística’. 
 
Toda la información está ya en la web www.ecomov.es. Agradecemos la difusión de este 
comunicado y quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional. 
 
Alex Adalid – aadalid@lasprovincias.es – 654221466 
Mar Castaño – ecomov@lasprovincias.es – 963502211 
 

 

 

  

http://www.ecomov.es/
mailto:aadalid@lasprovincias.es
mailto:ecomov@lasprovincias.es


 

 

PROGRAMA 

 9:35 Ponencia: Ciudades españolas líderes en sostenibilidad.  

Mª Dolores Sánchez Alarcón- Vicepresidenta Civinet España y Portugal 

  10.00  Empresas responsables para un mundo sostenible.  

Jose  Carlos Espeso- Coordinador de Movilidad Sostenible de Calidad Pascual 

May López- Responsable RSC de Seur  

María Martí Sabaté – Coordinadora Observatorio Movilidad Sostenible.  

 10.40 La Política institucional en materia de movilidad sostenible:   

Presenta: Fidel Pila, Director General  LAS PROVINCIAS.  

Ministerio de Fomento: Julio González Pomar, Secretario Estado Ministerio de Fomento. 

 11:40 Mesa expertos: La reducción de emisiones en empresas e instituciones  

Agustín García: Presidente AER  - Asociación Española de Renting  

Alberto Martín Casla – ENTERPRISE HOLDINGS 

Carlos Ruiz,  Director Ejecutivo de IBEROFLEETING.  

Julio Burriel, Vicepresidente de AEGFA (Asoc. Gestión de Flotas de Automóviles).  

 12:25 Mesa expertos: El coche eléctrico y la movilidad del futuro  

Juan Luis Pla de la Rosa- Nissan  

 Francisco Domínguez- BMW i Manager 

Ricardo de Lombas  - Responsable de Vehículo Eléctrico Peugeot  

 Loreto Tejuca  - PHEV Mánager Mitsubishi  

 13.10 Mesa expertos: Energías alternativas, híbridos, GNC y GLP 

David Fernández Rubial - Gas Natural  

Enrique Centeno - Dircom de Toyota 

Alfredo Guerra -  Responsable Marketing de Concesionarios Kia  

Javier Arboleda -  Services Senior Manager, Hyundai 

 14.05  Dionisio Campos, Director Ford Almussafes. El futuro de la industria 

automóvil 


