
 
JORNADA DE DIVULGACIÓN: “RECURSOS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y DEL TRANSPORTE” 
 

Barcelona, 14 de Mayo 2013 

Auditorio de Barcelona Activa (Calle Llacuna, 162, 08018 Barcelona) 

 

P R E S E N T A C I Ó N   

 

La logística y el transporte son una pieza clave para la competitividad de la industria y la 

economía productiva. Por otra parte, el transporte es una actividad con alto consumo de 

energía y responsable de una buena parte de las emisiones de gases contaminantes y 

partículas que afectan negativamente a la calidad del aire de las grandes aglomeraciones 

urbanas. 

 

En un momento en que los costes de la energía eléctrica y de combustible suben más que 

el IPC y los márgenes de la actividad de la logística y del transporte de mercancías están 

cada vez más ajustados, es importante conocer sistemas y medidas de ahorro energético 

que ayuden a la actividad de la logística y del transporte y que favorezcan la 

competitividad de este sector. 

 

O B J E T O  

 

El objeto de la jornada es: 

 

 Presentar el Manual de Soluciones y Buenas Prácticas Ambientales y Eficiencia 

Energética en el sector de la logística y del transporte, dando a conocer qué 

recursos existen a disposición de los operadores para ahorrar consumos y costes a 

nivel de flotas de transporte de mercancías, naves y plataformas logísticas. 

 

 Presentar el diseño de un nuevo sistema de financiación dirigido a transportistas y 

empresas de flotas de vehículos para incorporar equipos y sistemas que ahorren 

consumo de combustible. 

 

 

Organización:  

 

 
 

 

con la colaboración:   

 

 

 

 

con el soporte y cofinanciación: 

 

 

 

 

 



 
P R O G R A M A  

 
 
 

Fecha:  14 de Mayo 2013 
Lugar:  Auditorio Barcelona Activa (Calle Llacuna, 162, 08018 Barcelona) 
Horario: 9:00 h – 14:00 h 
 

 

09:00  Recepción 
09:30  Apertura de la Jornada 
  Santiago Bassols, Director de BCL 

Maite Masià, Directora del Institut Català de Energia (ICAEN) 
Assumpta Farran, Directora General de Qualitat Ambiental de la 
 Generalitat de Catalunya 
Josep Marquès, Director Ejecutivo de Promoción de Barcelona Activa de 
l'Ajuntament de Barcelona 

 
10:30  Presentación del Manual de Soluciones y Buenas Prácticas Ambientales y 

Eficiencia Energética en el sector de la logística y del transporte 
  Xavier Cerdà, Institut Cerdà 
 
11.15  Pausa-café  
 
11:15  Acuerdos voluntarios de reducción emisiones CO2 para el sector de transporte 

y logística  
 Salvador Samitier, Director Oficina Catalana de Cambio Climático  
 
11:45  Presentación del diseño del sistema de financiación para la incorporación de 

las soluciones en el sector del transporte 
 Albert Guasch, Institut Cerdà 
 
12:00  Diagnóstico del sector transporte 
  Eugeni Manyes, Secretario General de TRANSCALIT  
 
12:30 Condiciones de acceso a la financiación 

Joan Cervera, Conseller Delegat AVALIS CATALUNYA SGR 
Ana Quibus, Directora d’Inversions i Operacions AVALIS CATALUNYA SGR 

 
13.00 Soporte a acceso a financiación y ayudas 
 Jaume Baró, Dirección Operativa de Empresa de Barcelona Activa  
 
13:30 Cloenda de la jornada 

Josep Mª Fortuny, Subdirector general de Ordenación e Inspección.  
Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Plazas limitadas 

Se ruega confirmación a: administracio@bcncl.es (Yolanda Chaparro) 

mailto:administracio@bcncl.es

