2.4 Contenidos y Eventos
La Comisión de Tecnología y Eventos de ASESGA en el ejercicio 2010-2011 ha estado presidida
por Ramon Llopart e integrada por Alfredo Revuelta, Jordi Bonet, Joan Hinojo, Josep Mª Marimón
y Francisco Osuna. Su actividad se ha desarrollado en dos vertientes principales, puesto que
aparte de los compromisos propios de los contenidos y eventos inherentes a la asociación, se
añade, con mucha mayor fuerza en este último ejercicio, la actividad registrada en colaboración
con agentes externos, sean administraciones públicas, asociaciones o empresas, mediante
actividades como la organización de eventos, pronunciar ponencias, alcanzar acuerdos o alianzas,
etc., siempre con el fin de que el resultado final sea multiplicar la presencia de ASESGA en otros
ámbitos, estén o no directamente relacionados con los objetivos de la propia asociación, pero que
sirvan para alcanzar una mayor proyección pública y de futuro que prestigie a ASESGA y
consolide su imagen exterior conseguida, evento a evento, jornada tras jornada, en estos últimos
años. .
TEMAS PROPIOS DE CONTENIDOS Y EVENTOS DE ASESGA
REVISTA APARCAR – Se han realizado colaboraciones con la Revista APARCAR en la línea habitual
de contribuciones tanto en los contenidos como en la realización de artículos concretos gracias a
las sinergias alcanzadas entre esta Comisión y la Comisión de Comunicación de ASESGA.
SISTEMA DE PAGO EMV – En el campo de la información al asociado, se han facilitado a ASESGA
artículos y datos sobre el Sistema de pago por tarjeta siguiendo los estándares EMV, que es un
tema de plena vigencia y actualidad en el presente momento.
TERCER SEMINARIO IBÉRICO – Justo ahora hace un año, en octubre de 2010, se celebró con gran
éxito en la bella ciudad portuguesa de Albufeira el Tercer Seminario Ibérico de Albufeira 2010,
organizado por la portuguesa ANEPE, y en el que se batieron todos los records de participación y
de nivel alcanzado por las Ponencias. Celebrado en el marco incomparable del Hotel Sao Rafael
Atlántic, la Comisión de Contenidos y Eventos representó a ASESGA en el Comité Ejecutivo del
Seminario Ibérico de Albufeira en la figura de su Presidente Ramon Llopart.
CUARTO SEMINARIO IBÉRICO – En la última Junta Directiva de ASESGA se ha designado la
ciudad de Santiago de Compostela como sede del Cuarto Seminario Ibérico a celebrar en 2012 en
España, con el objeto de facilitar el desplazamiento de los asociados portugueses de ANEPE y
mantener así el nivel alcanzado por el Seminario celebrado en Albufeira.
PREMIOS APARCAR Y GARCIA INCHAUSTI –
JORNADA ASESGA 2011 – Se ha procedido a la concepción y coordinación de la Jornada ASESGA
2011 para su encaje con la celebración de la Asamblea anual, dándole este año un sugestivo
enfoque, en un temario único, encaminado a analizar en que forma la situación de crisis
económica puede tener repercusiones en unl futuro, más o menos próximo, para la propia
actividad del sector.
TEMAS ENCAMINADOS A LA EXTERNALIZACION DE ASESGA
ASOCIACION NACIONAL DE PAVIMENTOS – La Asociación Nacional de Empresas de Pavimentos, a
través de la empresa WEBER, invitó a ASESGA a pronunciar la Ponencia PAVIMENTOS QUE
HABLAN que fue llevada a cabo por Ramon Llopart, en su encuentro anual celebrado en el Hotel
Meliá Castilla de Madrid el 14 de abril del presente año, que tuvo lugar con brillantes contenidos
en las ponencias y en los debates y especial éxito de asistencia.
AYUNTAMIENTO DE SABADELL / FERIA DE SABADELL VOLT I – El Ayuntamiento de Sabadell y su
organismo Feria de Sabadell invitaron a ASESGA a pronunciar la Ponencia FILOSOFIA E-MOBILITY
que fue llevada a cabo por Ramon Llopart, en el transcurso de la I Jornada VOLT organizada por
FIRA DE SABADELL para la difusión del Vehículo Eléctrico y apostar por su futura implantación en

nuestras ciudades y que transcurrió el 28 de abril del presente año con asistencia de autoridades
locales y autonómicas y un excelente nivel de participación.
AYUNTAMIENTO DE SABADELL / FERIA DE SABADELL VOLT II – Tras la primera colaboración de
ASESGA en la I Jornada VOLT, FIRA DE SABADELL, ésta invitó a ASESGA a integrarse de forma
activa en el Comité Ejecutivo de la II Jornada VOLT a celebrar del 14 al 16 de marzo de 2012
bajo el título AHORRO ENERGÉTICO Y COMPETITTIVIDAD que reunirá administraciones públicas,
organismos, entidades, asociaciones y empresas, especialmente las pequeñas y medianas, para
encontrar soluciones que vinculen estos dos conceptos tan actuales y necesariamente
relacionados como son AHORRO ENERGÉTICO Y COMPETITIVIDAD. Ramon Llopart, en
representación de ASESGA, forma parte de este Comité Ejecutivo de la II Jornada VOLT 2012, que
preside el Concejal Delegado de Sostenibilidad y Gestión de Ecosistemas del Ayuntamiento de
Sabadell, Sr. Ricard Estrada i Arimon.
HERMANAMIENTO CON AIPARK – Se realizó por parte de esta Comisión la propuesta del
Hermanamiento de ASESGA con la Asociación italiana de aparcamiento AIPARK y dicha propuesta
fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de ASESGA del pasado día 13 de octubre. El
Hermanamiento con la italiana AIPARK continua el camino emprendido hace dos años con la
portuguesa ANEPE y que persigue reforzar lazos con asociaciones nacionales de países próximos
en lo geográfico pero, especialmente, próximos en la idiosincrasia y la cultura urbana de sus
ciudadanos respectivos, para viabilizar el intercambio de experiencias y posibles colaboraciones
y/o eventos que se puedan producir en el futuro.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VE – A lo largo de todo el ejercicio 2010-2011 se han
continuado e incluso, intensificado la asistencia a Ponencias, Jornadas y Conferencias sobre el
Vehículo Eléctrico en varias ciudades españolas. Asimismo se han desarrollado contactos para
posibles acuerdos de colaboración entre ASESGA y entidades y empresas con el objetivo de
facilitar la implantación del Vehículo Eléctrico en España.

