MEMORIA ASESGA 2011-2012
COMISIÓN DE CONTENIDOS Y EVENTOS
La Comisión de Contenidos y Eventos de ASESGA en el ejercicio 2011-2012 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 al igual que en el ejercicio anterior en dos
vertientes principales, puesto que aparte de los trabajos específicos de contenidos y eventos
inherentes a la propia asociación, se añade, con mayor fuerza si cabe que en ejercicio anterior, la
actividad registrada en colaboración con interlocutores externos, sean administraciones públicas,
asociaciones o empresas, mediante actividades como la organización de eventos, pronunciar
conferencias, alcanzar acuerdos o alianzas, etc., siempre con el fin de multiplicar la presencia de
ASESGA en otros ámbitos, estén o no directamente relacionados con los objetivos de la propia
asociación, con el objetivo de alcanzar una cada vez mayor proyección pública que prestigie a
ASESGA y consolide poco a poco 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 la orientación y el diseño de los contenidos como en la
realización de artículos concretos, todo ello gracias a las sinergias alcanzadas entre esta Comisión y
la Comisión de Comunicación de ASESGA.
CUARTO SEMINARIO IBÉRICO – ASESGA, organizadora del evento con el apoyo de ANEPE,
designó la ciudad de Santiago de Compostela por acuerdo unánime de su Junta Directiva, como sede
del Cuarto Seminario Ibérico que tocaba esta vez celebrar en España. El Seminario se preparó
concienzudamente contando con una absoluta implicación de la ciudad sede que organizó
brillantemente la presentación oficial del Cuarto Seminario Ibérico ante los medios de comunicación
en Santiago de Compostela, en un acto presidido por el Concejal Albino Vázquez Aldrey y el
Presidente de ASESGA, D. Jaime López Aguilar.
JORNADA ASESGA 2012 – Se ha procedido a una nueva concepción de la Jornada ASESGA 2012
para su encaje con la celebración de la Asamblea anual, dándole este año un enfoque de temario
único, encaminado a ajustarse mejor a la complicada situación de crisis económica que afecta
también a la propia actividad del sector. En esta dirección y gracias a las múltiples relaciones y
complicidades establecidas en los últimos tiempos con el sector eléctrico, se ha conseguido en el
presente año la participación de ENDESA en la Jornada ASESGA 2012 para desarrollar el novedoso
e interesante tema INFRAESTRUCTURA DE RECARGA EN APARCAMIENTOS.

TEMAS ENCAMINADOS A LA EXTERNALIZACION DE ASESGA
SMART CITY WORLD CONGRESS – A finales de 2011, pocos días después de haberse celebrado
la Asamblea de ASESGA y Jornada 2011, se celebró en Barcelona este importante evento
internacional que fue un verdadero éxito y reunió a centenares de congresistas de todos los confines
de la tierra con una destacable participación asiática y del mundo anglosajón. ASESGA fue invitada
por la Organización a participar en este interesante Congreso, en el que se exploraban las
innumerables posibilidades nacidas del mundo SMART para su posterior aplicación a la gestión y
gobernabilidad de las ciudades en el futuro.
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 ha reunido 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. El Vicepresidente Ramon Llopart, en
representación de ASESGA, ha formado parte de este Comité Ejecutivo de la II Jornada VOLT 2012,
que ha presidido el Concejal Delegado de Sostenibilidad y Gestión de Ecosistemas del Ayuntamiento
de Sabadell, Sr. Ricard Estrada i Arimon y en la que el Vicepresidente de ASESGA fue Moderador de
una de las mesas del certamen, dedicada a SUBVENCIONES PÚBLICAS Y FINANCIACIÓN
PRIVADA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VE – A lo largo de todo el ejercicio 2011-2012 se han
continuado e incluso, intensificado la asistencia a todo tipo de actos como Ponencias, Jornadas y
Conferencias sobre el Vehículo Eléctrico en varias ciudades españolas. Asimismo se han seguido
desarrollando contactos para posibles acuerdos de colaboración entre ASESGA y entidades y
empresas con el objetivo de facilitar la implantación del Vehículo Eléctrico en España y dar a
ASESGA un papel crucial en esta implantación postulando a los aparcamientos y garajes como lugar
ideal para la ubicación de las infraestructuras de recarga de VE. Cabe destacar la participación de
ASESGA, en la figura de su Vicepresidente Ramon Llopart, en el acto de presentación en el Circuito
de Montmeló de una jornada organizada por el Gremio de Garajes de Cataluña y que contó con una
entusiasta acogida de los asistentes a la misma ya que pudieron probar distintos modelos de
vehículos eléctricos conduciéndolos por el Circuito de Cataluña.
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