
Madrid, 13 de Enero 2009 

Seminario para Periodistas 
de la Asociación Española 
de la Carretera  

Presentación 

La preocupación social por la 
carretera se hace patente día 
a día en los Medios de Comu-
nicación.  

Pero, sin lugar a dudas, su 
contribución al cambio climá-
tico se ha puesto más que 
nunca en el punto de mira. 

Este seminario tiene el objeti-
vo de mostrar la capacidad 
que tiene este sector para 
hacer frente a los retos que 
plantea el fenómeno del cam-
bio climático. Se mostrará 
cómo, desde los distintos 
campos que abarcan las ca-
rreteras y el transporte, se 
actúa para reducir las emisio-
nes de los gases de efecto 
invernadero. 

Con la finalidad de aportar 
tales conocimientos a los pro-
fesionales de los Media inte-
resados por el universo via-
rio, la Asociación Española de 
la Carretera (AEC), represen-
tante de un gran número de 
administraciones, empresas e 
instituciones que operan en el 
ámbito de la carretera, con-
voca el seminario “Las ca-
rreteras frente al cambio 

climático”. 

Aportaciones de la carretera 
frente al cambio climático 

Perfil de los  
asistentes 
El Seminario está dirigido a 
periodistas en ejercicio que 
desarrollen su labor en Me-
dios de Información General 
o Prensa Especializada, así 
como estudiantes de Cien-
cias de la Información, Rama 
Periodismo, que estén inte-
resados en adentrarse en el 
conocimiento del sector de la 
Carretera y las Obras Públi-
cas. 

Documentación 
 
Durante el Curso se hará 
entrega a los asistentes de 
documentación diversa so-
bre el Sector de la Carretera 

  
Asistencia 

Gratuita 

Plazas limitadas 

Coordinadora 

Marta Rodrigo 

Asociación Española de la 
Carretera 

Goya, 23 4º-Dcha. 

28001 MADRID 

Tf. 91 577 99 72 

Fax 91 576 65 22 

e-mail:mrodrigo@aecarretera.com 

 
Organiza 

Contenido: 

 
El cemento, el petróleo, 
el automóvil y el trans-
porte de mercancías se 
dan la mano en esta 
Jornada para ofrecer su 
visión sobre cuál es la 
influencia de la carrete-
ra sobre el fenómeno 
del cambio climático. 
Refutados expertos en 
esta materia ofrecen 
algunas claves a uno de 
los problemas que más 
preocupan a la sociedad 
actual.  

Estos seminarios no preten-
den convertir al Periodista en 
Técnico, sino clarificar con-
ceptos, dibujar situaciones, 
describir problemas y aportar 
claves para hallar respuestas. 
Propiciar el acercamiento 
entre el sector y los principa-
les interlocutores sociales en 
aras de una información co-
rrecta y clara es, en definiti-
va, el objetivo del Seminario. 

 

Objetivos 

Contribuir a la formación de 
un grupo de periodistas espe-
cializado en información so-
bre carreteras y medio am-
biente, con los conocimientos  
precisos para abordar las 
noticias del sector con rigor, 
claridad y veracidad. 

Favorecer la creación de una 
nueva especialidad en el 
mundo de la información pe-
riodística que derive en el 
establecimiento en los Medios 
de Comunicación Social de 
secciones específicas dedica-
das a los hechos de la carre-
tera y el transporte. 

 

 

 

 

 

 

Propiciar el acercamiento 
entre el sector de la Carretera 
y los Medios de Comunicación 
Social, de manera que se 
agilicen sus relaciones en pro 
del mejor entendimiento co-
lectivo del fenómeno viario y 
sus implicaciones con el cam-
bio climático. 

Fecha de celebración 

13 de Enero de 2009 

Lugar de celebración 

Asociación Española de la 
Carretera 

Goya, 23, 3º Dcha 

28001 Madrid 

Tf. 91 577 99 72 



SEMINARIO PARA PERIODISTAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA  

Programa 
HORA PRESENTACIÓN PONENTE 

9.45-10.00 

Introducción 

El transporte por carretera y su relación con el medio 
ambiente 

Miguel Mª Muñoz 

Presidente de la Asociación Es-

pañola de la Carretera. AEC. 

10.00-10.40 

 

Carreteras y cambio climático 

 

 Ángel Sampedro 

Profesor de la Universidad 

Alfonso X El Sabio. 

10.40-11.20 

Pavimentos y hormigón 

Medidas de control, reducción y seguimiento de emisio-
nes, prevención de la contaminación y legislación. 

Acuerdo Voluntario con el Ministerio de Medio Ambiente 
para reducir emisiones. 

Aniceto Zaragoza 

Director General la Agrupación 

de Fabricantes de Cemento de 

España. OFICEMEN. 

11.20-12.00 

Compromisos del sector petrolero 

La Directiva del Comercio de Emisiones de CO2. Implica-
ciones para el sector de refino de petróleo   
Éxitos y retos medioambientales de la industria del 
petróleo   
Apoyo de la AOP a los Biocarburantes 

Álvaro Mazarrasa 

Director General de la Asocia-

ción de Operadores de Produc-

tos Petrolíferos. AOP. 

12.00-12.20 PAUSA CAFE 

12.20-13.00 
La Tecnología híbrida como respuesta a la sosteni-
bilidad en el automóvil  

Karl Van Dijck, 

Director de Asuntos Corporati-

vos. Toyota 

13.00-13.40 
El transporte por carretera y el cambio climático. 
Tecnologías ecológicas 

José Ramón Obeso 

Patrono de la Fundación Francis-

co Corell 

13.40-14.20 
Política comunitaria en materia de emisiones y 
cambio climático y respecto al transporte y la ca-
rretera 

José Luis González Vallvé 

Director de la Representación en 

España de la Comisión Europea 

14.20 COPA DE VINO ESPAÑOL 


