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ASETRA INFORMA (157-2021;  09-11-2021) 

 
 Programa de la Jornada sobre Movilidad Sostenible en el Transporte de 

Mercancías, que se celebrará el próximo sábado 13 de noviembre. 
 
PROGRAMA DE LA JORNADA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL TRANSPORTE 

DE MERCANCÍAS, QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE 
 
Como hemos venido informando en los últimos comunicaciones, la Federación de 
Empresas de Transporte de Mercancías de Castilla y León (FETRACAL), de la que 
forma parte Asetra, ha organizado una interesante Jornada sobre Movilidad 
Sostenible en el Transporte de Mercancías, que se celebrará el próximo sábado 13 de 
noviembre de 2021, en la Feria de Muestras de Valladolid. 
 
Este es su programa: 
 
 10.30 horas. Inauguración y presentación de la jornada. La inauguración, 

presentada por Óscar Baños (presidente de Aempatra y vicepresidente de 
Conetrans), será a cargo de un representante de la Junta de Castilla y León, y por 
el presidente de FETRACAL. 

 11.15 horas. Primera mesa redonda: “Camiones y energía, ¿cuál es el futuro?”. 
Moderará Justino Sanchón, responsable de comunicación de FETRACAL, y en la 
misma participarán representantes de MERCEDES, MAN, SCANIA y NATURGY. 

 12.15 horas. Café y visita a la zona expositiva. 
 12.45 horas. Segunda mesa redonda: “¿Es sostenible la movilidad en las 

ciudades?”. Moderada por Rafael Soto, directivo de Asetra Valladolid; en la 
misma participarán el director general de CETM-Madrid, Jorge Somoza; el 
presidente del CNTC, Carmelo González, y un representante del Ayuntamiento de 
Valladolid. 

 14.00 horas. Cóctel en la cafetería de la Feria de Muestras. 
 
Desde las 10:30, en la Feria de Muestras en Valladolid. Concluirá a las 14 horas con 
una comida. 
 
 Organizador de la jornada: FETRACAL. 
 Colaboradores: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, MERCEDES, SCANIA, MAN, 

NATURGY. 
 
Quienes estén interesados en acudir a este atractivo evento, que se inscriban en el 
formulario al que se puede acceder en este enlace. 

https://www.fetracal.es/
https://www.fetracal.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIB1mpkqQQOcE7pBuhys6QYHj4bYmSYszmhyyB5ZVyUkf5A/viewform
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