
 

 
 

JJOORRNNAADDAA  TTÉÉCCNNIICCAA  
 

MMOOVVIILLIIDDAADD  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE::  
CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEESS  GGAASSEEOOSSOOSS 

  
 
 

OOrrggaanniizzaa::  
 

Agrupación Asturiana de Vendedores al Por Menor de 
Carburantes y Combustibles 

 
 
 
 
 
 

  

JUEVES 29 NOVIEMBRE 2.018 (10:30 horas) 
 

C/Quintana 32  
Oviedo - Asturias 

  
  

CCoollaabboorraa::           



    

 

 

 

 

ASVECAR, como entidad que representa a vendedores al por menor de 

carburantes y combustibles en Asturias, recoge en los estatutos sus principales 

objetivos, destacando entre ellos: 

 

 El velar por la defensa y el prestigio de los empresarios dedicados a la venta 

de carburantes y combustibles para automoción y climatización, así como 

representar, defender y gestionar los intereses comunes y particulares de 

sus miembros. 

 

 Fomentar las acciones de colaboración entre Federaciones y/o Asociaciones 

Transnacionales, Nacionales, Provinciales, Regionales, Comarcales y de 

empresarios vendedores de carburantes y combustibles, promoviendo la 

cooperación y solidaridad entre las mismas. 

 

 El asesoramiento, gestión y apoyo ante quien corresponda de las 

pretensiones de los miembros de ASVECAR, en todo en cuanto pueda 

redundar en el beneficio de sus miembros. 

 

 La participación de la agrupación en las deliberaciones, proyectos, estudios y 

discusiones legales de naturaleza laboral, convenios colectivos de trabajo y 

demás gestiones que afecten al personal empleado en sus instalaciones. 

 

Por este motivo, desde ASVECAR se promueven este tipo de jornadas 

técnicas para dar a conocer la evolución del sector.  

. 



   

 
PROGRAMA 

 
10:30 h.: Bienvenida a los asistentes y entrega de documentación. 
 
10:40 h.: Apertura del acto y presentación. 
 

D. Carlos Paniceres Estrada 
Presidente Cámara de Comercio 
Dña. Belarmina Díaz Aguado 
Dirección General de Minería y Energía 
Consejería Empleo, Industria y Turismo 

 
11:00 h.: Movilidad sostenible gas natural y biogás.  

 
Dña. Eugenia Sillero Maté 
Secretaria General de GASNAM 
 

11:40 h.: Vehículos con combustibles gaseosos 
 
Dña. Mª Ángeles Herranz Herrera 
Ingeniera de Sostenibilidad - SCANIA 
D. Antonio Calvo Domingo 
Sustainable  Mobility Manager - SEAT  

 
12:20 h.: Pausa café. 

 
12:50 h.: Infraestructura para la distribución de combustibles gaseosos 

 
D. Miguel Ángel Castro López 
Manager de SCALE Gas 
D. Manuel Enterría Gonzalez 
Director de Logística y Organización - ALIMERKA 

 
 
13:30 h.: Mesa redonda y debate. 
 
14:00 h.: Clausura de la Jornada Técnica. 

D. Fernando Villa García 
Presidente de ASVECAR 
D. Juan Carlos Aguilera Folgueiras 
Director Fundación Asturiana de la energía - FAEN 

 
La asistencia al acto es gratuita. 
 
Se ruega confirmar asistencia mediante inscripción en la WEB de ASVECAR. WWW.ASVECAR.COM 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
PARA MÁS INFORMACION: 

 
 

CENTRO CIVICO COMERCIAL  
Nivel 2 – Local 11 

C/ CONCEPCIÓN ARENAL s/n 
33005 - Oviedo 

 
Tf.-  985246312 

Info@asvecar.com 
 

www.asvecar.com 
 

 
 

 


	PORTADA movilidaad sostenible
	INT_1 JT movilidaad sostenible
	INT_2 JT movilidaad sostenible
	CONTRAPORTADA movilidaad sostenible

