A quién se dirige

Información general

Este seminario se dirige especialmente a
técnicos, profesionales y representantes de:

Lugar de
celebración:

• Empresas especializadas en eficiencia energética y
empresas de servicios energéticos.
• Responsables de Administraciones Públicas (a nivel
internacional, estatal, autonómico o local) en las áreas de
energía y medio ambiente.
• Empresas de generación, distribución y comercialización
de energía.
• Empresas industriales no incluidas en el Plan Nacional de
Asignaciones de Derechos de Emisión de CO2.
• Empresas de producción y de servicios relacionadas con
el transporte y la movilidad.
• Empresas inmobiliarias y constructoras.

Hotel Silken Zentro

Seminario
de Gestión
Ambiental

Dirección:
C/ Coso, 86
		50001 Zaragoza
		
Fecha: 		
2 de abril de 2014
Inscripciones:
Teléfono:
E-mail: 		

Sra. Silvia Cereza
902 36 12 51
fgnfzaragoza@interprofit.org

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

• Empresas de gestión de residuos.
• Empresas agrarias y ganaderas.
• Empresas turísticas.

www.fundaciongasnaturalfenosa.org

La reducción de
emisiones “difusas”:
alternativas energéticas

• Empresas aseguradoras.
• Empresas de cualquier sector con alto consumo
energético.
• Empresas de energías renovables.
• Consultoras e ingenierías especializadas en cambio 		
climático.
• Investigadores en el área de energía y medio ambiente a
nivel nacional e internacional.

Zaragoza 2 de abril de 2014

• Profesores y estudiantes especializados en energía, 		
medio ambiente y acuerdos internacionales.

Hotel Silken Zentro
C/ Coso, 86
50001 Zaragoza

• Ciudadanos interesados en la solución del cambio
climático.
• Investigadores y universitarios.

www.fundaciongasnaturalfenosa.org

Presentación

Programa

Contra lo que puede parecer, lo más difícil de la reducción
de las emisiones de gases a la atmósfera no tiene que ver
con los efluentes de las grandes empresas industriales,
sino con la actividad diaria de millones de ciudadanos
y de pequeñas empresas. Son las denominadas
“emisiones difusas” que provienen esencialmente de
los edificios (viviendas y empresas de servicios) y del
transporte (particular y de empresa). Esto es así tanto
por lo que respecta a las emisiones de gases de efecto
invernadero que generan el cambio climático, como por
lo que se refiere a las emisiones de gases que provocan
la contaminación local (óxidos de nitrógeno, partículas
sólidas en suspensión) con graves afectaciones de la
salud humana.

8:30 h
Recepción de participantes y entrega de
documentación

12:00 h
La experiencia internacional: el modelo británico

9:00 h
Sesión inaugural

Director del departamento de Crecimiento Económico,
Embajada del Reino Unido en España.

Es por esta razón que el Gobierno de Aragón y la
Fundación Gas Natural Fenosa han decidido dedicar a
este tema su tradicional Seminario anual en Zaragoza el
próximo 2 de abril.
El Seminario tiene dos partes. En la primera parte
se aportará información y criterios significativos. Se
presentará un estudio de campo sobre las diferentes
alternativas que tiene España al respecto, en base a la
doble consideración de su capacidad de reducción de
emisiones y de su coste económico. Se informará en
detalle, asimismo, acerca de los programas de ayuda
y estímulo desplegados por el Gobierno de España.
Finalmente, se debatirá la importante labor que pueden
desarrollar las Empresas de Servicios Energéticos en
este terreno.
La segunda parte del Seminario se centra en casos
prácticos. Por una parte, se expondrá la experiencia
británica de reducción de emisiones difusas, una de las
más interesantes de la Unión Europea. Por otra parte, se
describirán casos de éxito desarrollados en Aragón: un
ejemplo emblemático en el sector del Transporte (Centro
Intermodal de Monzón) y algunas acciones realizadas con
éxito por entidades adheridas a la Estrategia Aragonesa
de Cambio Climático (EACCEL).

D. Martí Solà

Director general,
Fundación Gas Natural Fenosa.

Excmo. Sr. D. Modesto Lobón

Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón.

9:30 h
Un análisis coste-beneficio de las
alternativas de reducción de las emisiones
“difusas” en España
D. Pablo Frías

Coordinador del Área de Redes Inteligentes Sostenibles,
Instituto de Investigación Tecnológica (IIT),
Universidad Pontificia Comillas.

D. Matthew Desoutter

12:30 h
Una experiencia local en el transporte: la
Terminal Intermodal de Monzón
D. José Antonio García Anquela

Director del departamento de Medio Ambiente,
Grupo SAMCA.

13:00 h
Lo pequeño es útil: experiencias
aragonesas de reducción de emisiones difusas
de gases de efecto invernadero
Dña. Matilde Cabrera

Jefa del servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental,
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón.

10:00 h
Programas de ayuda pública a los
proyectos de reducción de las emisiones
“difusas” en España

13:30 h
Sesión de clausura

D. Eduardo González

Director general,
Fundación Gas Natural Fenosa.

Subdirector General de Coordinación de Acciones
frente al Cambio Climático,
Oficina Española de Cambio Climático (OECC),
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

D. Martí Solà

Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga

Consejero de Industria e Innovación,
Gobierno de Aragón.

10:30 h
Casos prácticos de reducción de
emisiones difusas en España: el papel de
la Empresa de Servicios Energéticos
D. Ramón Silva

Responsable de Innovación y Desarrollo de Servicios Energéticos,
Gas Natural Fenosa.

11:00 h
Debate
11:30 h
Pausa café

A los asistentes al Seminario se les
entregará un ejemplar de los libros

“Buena voluntad y frágiles
premisas. Los jóvenes españoles ante
la energía y el medio ambiente” y “La contribución del gas
natural a la reducción de las emisiones a la atmósfera en
España” así como de los cuadernos “La energía solar térmica y el
gas natural en la Comunidad de Madrid” y “Mejora de la calidad
del aire por cambio de combustible a gas natural en automoción.
Aplicación a Madrid y Barcelona”, editados por la
Fundación Gas Natural Fenosa.

