Madrid, 4 de junio de 2018.

Estimado amigo:

Entre las actividades que desarrolla la Fundación Corell, en cumplimiento de sus fines, destaca el ciclo de
Jornadas y Seminarios que cada año realizamos sobre una serie de temas de máxima actualidad e
importancia para el sector del transporte por carretera y la movilidad.
Dentro de este ciclo, vamos a celebrar, el 27 de junio de 2018 en Madrid, una jornada sobre “Medidas para la
mejora de la sostenibilidad: Retos para la Movilidad de personas y mercancías en entornos urbanos”, desde
las 9.00 h. hasta las 14.00 h, en CentroCentro Sala Sigfrido Martín Begué - Planta 1, Plaza de Cibeles 1,
28.014 Madrid.
El objetivo de esta jornada es evaluar los retos a los que debe hacer frente el sector del transporte de
personas y mercancías en entornos urbanos en los próximos años. De esta forma, la jornada será el punto de
encuentro de técnicos, empresarios, administración y usuarios para poner en común tanto la opinión de
distintos expertos como resultados provenientes de diferentes estudios. Asimismo, se planteará la aplicación
de posibles medidas que mejoren la movilidad en las ciudades, conjugando la protección del medio ambiente
y la actividad económica.
La jornada se divide en dos partes. En la primera, se presentará el Plan A de calidad de aire para Madrid y el
Estudio de la Cátedra Amelio Ochoa, Retos para la Movilidad de personas y mercancías en entornos urbanos.
En la segunda, a través de dos mesas de debate se analizará la movilidad en entornos urbanos desde el punto
de vista de entidades que gestionan diferentes aspectos de la movilidad , en una, y en la otra desde el punto
de vista de operadores privados que expresarán posiciones, reflexiones y alternativas como expertos en la
materia (empresas de transporte, Administraciones Públicas, comerciantes, fabricantes de automóviles o
colectivos ecologistas, entre otros) acerca de diferentes aspectos de gran actualidad relacionados con las
ciudades y la movilidad de personas y mercancías en dichos entornos.
Se debatirán la aplicación y beneficios de las medidas presentadas, así como otras alternativas que al mismo
tiempo beneficien al sector y a la productividad de las ciudades. La jornada finalizará con un coloquio en el
que podrán intervenir los asistentes.
La Jornada será inaugurada por Sra. Dª. Paz Valiente Calvo, Coordinadora General de Medio Ambiente,
Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y por D. Miguel Angel Ochoa de Chinchetru,
Presidente del Patronato de la Fundación Corell.
Esperando contar con su presencia, reciba un cordial saludo.
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