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inscripción hasta completar el aforo de
la sala.

#SeminariosFNaturgy
@NaturgyFnd

La competitividad y sostenibilidad del gas natural vehicular:
Uno de los principales problemas en las ciudades actualmente es la mala calidad del aire y una de las principales causas de este
problema es el transporte con las emisiones que genera. Existen varias iniciativas para combatir este problema, como las restricciones de tráfico o el rediseño de la circulación en las ciudades, pero la transición al uso de combustibles más sostenibles se
plantea como una de las principales soluciones. En este sentido, el gas natural vehicular aparece como un combustible alternativo
y más sostenible que los derivados del petróleo.
El seminario aportará información nueva del gas natural vehicular con información detallada sobre los últimos desarrollos tecnológicos tanto de fabricantes como de usuarios. Tendrá, por tanto, un carácter técnico y económico con cifras de resultados reales y comparativas con otras tecnologías de movilidad.

Programa
18:00h

Sesión Inaugural
D. Anton Gasol decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
D.
r
director general de la
Naturgy.

18:15h

La apuesta del fabricante: SEAT
D. Antonio Calvo, Sustainable Mobility Manager, SEAT.

18:45h

La experiencia de la empresa pública:
Innovación y estrategia de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB)
D. Josep Mª Armengol, director de Ingeniería y Coordinador del Área Técnica de TMB.

19:15h

La experiencia de la empresa privada:
Sostenibilidad de SMET en el transporte y logística
D. Alejandro Guerra, Country Manager para España, Portugal y Marruecos de SMET.

19:45h

Coloquio

20:00h

Clausura
Dña. Ana García vice-presidenta de la Comisión de Economía y Sostenibilidad del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
D.
nuel Ludevid Asesor Ejecutivo de la
Naturgy.

#economistescat

09:00 h

D. Antonio Calvo
Sustainable Mobility Manager, SEAT.
Reporte a dirección general de SEAT España (Comité de Dirección). Profesional con dilatada experiencia en gestión de ventas y equipos comerciales multinacionales. Relación comercial directa con las principales compañías del país (top management), así como con operadores de
renting y rent a car. Especialización contrastada en la venta consultiva de servicios de alto valor añadido, especialmente en el sector financiero y del automóvil (Leasing Financiero y Operativo, Gestión y Administración de Flotas, Renting, Sale and Lease Back), para clientes corporativos (B2B) incluyendo negociaciones internacionales (European Tenders).

D. Josep Mª Armengol
Director de Ingeniería y Coordinador del Área Técnica.
Ingeniero Técnico por la Univertitat Politècnica de Catalunya y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de
Barcelona. Ha realizado el PDD en el IESE. Trabaja en TMB: 10 años en el Metro de Barcelona y en 2015 se incorporó a la empresa de autobuses donde actualmente es Director de Ingeniería y Coordinador del Área Técnica. Ha participado en diferentes proyectos europeos relacionados con nuevas tecnologías en autobuses y es miembro del Comité Bus de la UITP.

D. Alejandro Guerra
Country Manager para España, Portugal y Marruecos de SMET.
30 años de experiencia en el transporte terrestre e intermodal sea nacional que internacional. Relación con clientes y proveedores en todos
los mercados Europeos, control especifico de las compañías del grupo SMET en los países de responsabilidad así como responsable en las
relaciones internacionales en otros países donde opera el grupo , análisis de datos , conducción y preparación del grupo humano así como
del control de vehículos de la sociedad, constante análisis de las oportunidades de mejora y desarrollos de las mismas en sinergia con la dirección del grupo. Desarrollos de proyectos 3PL/4PL para los diferentes clientes del grupo con el managment team de la sociedad.

