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puntos de discrepancia».
Además de la conferencia de Inmaculada de Benito, en el auditorium de la Sala Victoria del Hotel
Gran Meliá Victoria, en el Paseo
Marítimo de Palma, pudo escuchar la conferencia Internacional
de Zoritsa Urosevic, representante del World Tourism Organization, WTO, de las Naciones Unidas
en Ginebra.

RENOVABLES
También se celebraron dos mesas
redondas. La primera versó sobre
El papel de las energías renovables
en la sostenibilidad de los destinos
turísticos, la mejora de las infraestructuras, gestión de los recursos,
modelo energético actual en Baleares, implantación, retos y oportunidades. Participaron en ella Joan
Groizard, director general de Ener-

Los ponentes del foro
incidieron en que el
sector público da poco
apoyo al coche eléctrico
gía y Cambio Climático del Govern
de las Islas Baleares; Andreu Cladera Cifre, product manager solar
de Endesa; Ramón López Pérez, jefe de servicio de la Subdirección
general de coordinación de Acciones frente al cambio climático de la
Oficina Española de Cambio Climático; Pep Vallcaneras, delegado
por Baleares de la Asociación Nacional de Productores de Energía
Fotovoltaica, Anpier, y Pere Oliver,
científico del Instituto Español de
Oceonografía. La mesa estuvo moderada por la periodista de EL
MUNDO, Lola Sampedro.
La segunda mesa redonda se
centró en la Movilidad en los destinos turísticos: Smart Mobility. Participaron en ella Arturo Pérez de
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MESAS REDONDAS Y CONFERENCIA INTERNACIONAL. Durante la jornada de ayer del Congreso Smart Destination se celebraron dos
meses redondas: una sobre ‘Energías renovables en los destinos turísticos’ y otra sobre ‘El vehículo eléctrico’. La conferencia
internacional corrió a cargo de Zoritsa Urosevic, representante de la Organización Mundial del Turismo (OWT) de la ONU.
Lucía, gerente de Aedive; Xavier
Pons, responsable de desarrollo
de Infraestructuras de Nissan Iberia; Martín Ribas Medina, director
comercial de Baleares y GGCC
Levante de Endesa y Javier Albero, gerente de Ingener. Los ponentes se quejaron del escaso apoyo

que recibe de la administración el
vehículo eléctrico.
Por su parte, Fernando Echegaray, director de Red de Aeropuertos de Aena, expuso en el foro datos de la empresa pública aeroportuaria española.
Finalizaban así un encuentro

que arrancó este jueves y por el
que han pasado medio centenar
de ponentes y conferenciantes y
que ha contando con una amplia
asistencia de representantes de
los tres sectores: turismo, energía
y tecnología. El encuentro ha estado patrocinado por Redexis

Gas, Meliá Hotels International,
Endesa, Red Eléctrica Española,
Nissan, Tirme, Air Europa, mallorcawifi.com y Balantia. Entre
los organizadores además de EL
MUNDO y el diario económico
Expansión, se encuentra la firma
Dudia Energy Concept Lab.

LES INVITAMOS
A LOS CONCIERTOS DEL
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www.festivalportdesoller.com

Sábado 1 de octubre,
a las 19.30 horas
Oratorio del Museo la Mar en Port de Sóller

Pueden solicitar sus dos invitaciones, enviando
un correo a: clasicoselmundo@gmail.com,
indicando número de la tarjeta de suscriptor/a,
nombre y apellidos, y teléfono de contacto.
Se contestará personalmente.

Alexander Malter
piano
Obras de:
Frederic Chopin y
Modest Mussorgsky

· Descuento especial del 20% para
los suscriptores
· Entrada público: 25 €
· Abono para los 5 conciertos: 100 €
· Abono para los 4 conciertos: 80 €
RESERVAS:
T. 971 631 440
Email: festivalportdesoller@mail.com

