
 

 

 

 
 

JORNADA 
 

El gas natural como 
alternativa ecológica y 

sostenible en todo tipo de 
movilidad 

 

Jueves 23 de noviembre  
Salón de Actos CAJAMAR 
Plaza Julián Romea, 4, 3000 MURCIA 
 

 

Objetivos y a quien va dirigida 
 

El uso del gas natural representa una de las soluciones más eficaces para combatir el 
cambio climático y mejorar la calidad del aire de una manera rentable. Gracias al GNC 
y al GNL, una amplia gama de medios de transporte, desde pequeños autos hasta 
camiones de larga distancia, puede reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y otros contaminantes. 
 

El objetivo de la jornada es mostrar, a todo el amplio abanico de posibles 
consumidores como son los usuarios particulares de vehículos, las empresas de 
transporte público, las flotas de transporte de media y larga distancia, así como a 
pequeños empresarios y autónomos, taxistas, repartidores, etc., cuál es la actualidad 
en el empleo del gas natural, ya sea GNC o GNL, para cada uno de los usos previstos. 
 

Las tecnologías de gas natural son maduras, asequibles, seguras y están listas para 
proporcionar una rápida y fuerte contribución al desafío del transporte gracias a un 
amplio potencial de penetración.  
 

Así se presentarán, después de una pequeña introducción teórica, ejemplos reales de 
vehículos que circulan día a día por las calles y carreteras, y la adaptación de 
estaciones de servicio existentes convencionales a gasineras. 
 

Por último, se tratará el tema de la transformación de vehículos y se podrá conocer 
vehículos dispuestos en las inmediaciones del acto. 



 

 

 

 

Programa 

 
 

10:30h Registro y Recepción 

 
11:00h.  Apertura. 
  D. Juan Hernández Albarracín 
  Excmo. Consejero de Empleo, Universidades y Empresa 
  

D. Antonio Sevilla 
  Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena 

 
Sesión 1:  Infraestructura del gas natural, ayudas de la administración 

 
11:20h.   Infraestructura existente 

D. Óscar Arrazola 
Gas Natural Servicios 
 
Estaciones de Suministro de Gas Natural Vehicular (GNC / 
GNL) 

  D. Vicente Sarrias  
Sarrias Gea Ingenieros. S.L 
D. Santiago Garrido  
Gas & Go Global Services SL 
 
 
Gas renovable vehicular 
D. Marcos Quevedo 
 

Sesión 2:  El transporte en la ciudad 
 
12:00h.  El gas natural como alternativa real en la movilidad  
  D. Manuel Lage 
  GASNAM 
 

 
El vehículo ligero de GNC 
D. Antonio Calvo 
SEAT  

 

Sesión 3:  El transporte por carretera 
 
12:30h. Vehículos IVECO propulsados por GNL/GNC 
 D. Alberto Rodrigo 

Iveco España S.L. 
 



 

 

 Transformación DUAL-FUEL en flotas existentes  
 D. Santiago Garrido  

Gas & Go Global Services SL 
   
  

Sesión 4: Casos de éxito 
 
13:00h. Transporte pesado por carretera 
 D. Juan Jesús Sánchez 

Disfrimur 
 

  
Las necesidades de distribución de última milla 
D. Juan Pedro Rojas 
SEUR 

 
13:30h.  Conclusiones 

D. Manuel Lage 
 Secretario General de GASNAM 
 
 
13:40            Clausura. 
 
  D. José Guillen Parra 

2º Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la 
Administración, Calidad Urbana y Participación 

 
 Dña.  Esther Marín Gómez 
 Directora General de Energía, Actividad Industrial y Minera 
 
14:00h. Exposición de vehículos y cóctel 



 

 

 

 

Inscripción: 
 

Confirmar asistencia mediante correo electrónico a la dirección 

mui@carm.es,  
 
Admisión libre hasta completar aforo. 

 
Webs: 
 

www.mui.carm.es         www.gasnam.es  

 
 

Twitter: 
 @IndustriaCARM   @Gasnam_  @SGIngenieros  

 
Etiqueta Jornada #RMGasNaturalVehicular 

 

 
Organizan: 
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