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La I Jornada FECAV analizará los retos de la transición 

hacia una movilidad sostenible 

 

 Tendrá lugar el 26 de noviembre en el Auditorio del CCCB de Barcelona (calle de 

Montalegre, 5). 

 

Barcelona, 14 de noviembre de 2019 

El próximo 26 de noviembre se celebrará la I Jornada FECAV, bajo el lema "Herramientas para 

la transición hacia una movilidad sostenible y el papel del autobús", en el Auditorio del CCCB de 

Barcelona (calle de Montalegre, 5). Inaugurará la sesión la concejala de Movilidad del 

Ayuntamiento de Barcelona, Rosa Alarcón, mientras que el cierre será a cargo del secretario de 

Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín. 

Durante la sesión se intentará dar respuestas a algunos de los retos del sector del transporte de 

viajeros por carretera, que también son retos globales, como el cambio climático, la sostenibilidad 

energética, la contaminación, la financiación del transporte público o la movilidad de los turistas, 

entre otros. Para hacer frente a estos retos se analizará cuál puede ser el papel del transporte 

en autobús. 

La Jornada se estructurará en cuatro bloques donde, a través de ponencias y debates, se tratará 

sobre 1) retos para la mejora de la red de servicios regulares, 2) digitalización y aplicación de las 

nuevas tecnologías en la movilidad, 3) infraestructuras y fuentes de energía para el impulso de 

la movilidad en autobús y 4) retos del transporte discrecional de turistas. 

Hasta 17 expertos, representantes de la administración y de empresas del sector participarán 

como ponentes y moderadores de los debates posteriores. Se trata de una jornada abierta, ya 

que la movilidad es un derecho universal y afecta a todo el mundo. 

El programa está disponible a través de la web de la jornada, donde también se incluye 

información sobre los ponentes, los moderadores y la presentadora, además de otros datos de 

servicio y el formulario de inscripción. 

 

 

I JORNADA FECAV 

“Herramientas para la transición hacia una movilidad sostenible y el papel del autobús" 

Fecha: 26 de noviembre de 2019 

Lugar: Auditorio del CCCB (calle de Montalegre, 5, 08001 Barcelona) 

Hora: de 9:15 h a 14:30 h, seguido de una comida- cóctel 

 

 

 

https://www.fecav.es/es/i-jornada-fecav/
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Sobre FECAV: 

FECAV, la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros, constituida en 1977, es la entidad más 

representativa del sector del transporte de viajeros por carretera en Catalunya. Incluye entre sus asociados más de 170 

empresas de transporte regular, urbano e interurbano, y transporte discrecional. Estas empresas cuentan con más de 

3.900 autobuses y autocares y emplean a más de 7.000 personas. 

El sector del transporte de viajeros en autobús y autocar en Catalunya se caracteriza por la calidad en la prestación del 

servicio, la capilaridad de las rutas, que garantizan la movilidad en todo el territorio, la contribución a la mejora del medio 

ambiente y la sostenibilidad, y la seguridad, ya que es el modo de transporte por carretera más seguro. Asimismo, las 

empresas del sector apuestan de manera continuada por la tecnología, por la digitalización y por la formación continuada 

de los trabajadores. 

 
 

Si está interesado en asistir a la jornada o necesita más información contacte con: 

Jaume Macià – Responsable de Comunicación de FECAV 

fecav@fecav.es  

934 875 286 
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