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INTRODUCCIÓN

En la evolución de la movilidad humana, los medios de transporte han
determinado nuestra expansión territorial, el tiempo disponible para viajes
diversos y el aprovechamiento de recursos. De acuerdo a varias estimaciones hoy
tenemos diversos datos del tiempo que las personas usan para viajar tanto en
contextos de grandes urbes como de zonas rurales. Los centros de gravedad de
nuestras actividades -hogar, escuelas y trabajo- se interconectan de formas
complejas de acuerdo al territorio en cuestión. 

De aquí derivan consideraciones de todo tipo: la velocidad de los medios de
transporte, los costos, la seguridad, la eficiencia, la capacidad de carga, la
infraestructura, etc. Los grandes pulsos históricos indican que en los últimos 200
años las sociedades han dado lugar a nuevos medios de transporte
aproximadamente cada 60 años, integrados a ciclos económicos e innovaciones
tecnológicas: los canales iban emparejados con las cosechas y los caballos para
remolcar las barcazas, los ferrocarriles surgieron con el carbón y el acero para las
máquinas de vapor; las carreteras junto con la gasolina y las máquinas de
combustión interna y las turbinas y materiales avanzados dieron acceso al medio
aéreo. 
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Desde hace más de un siglo, los diferentes medios de transporte han usado
combustibles fósiles como principal fuente de energía. Al usar este tipo de
combustibles, los motores de combustión interna usados en la mayoría de los
medios de transporte emiten gases de efecto invernadero (GEI) así como gases
altamente contaminantes. 

Entre ellos se encuentran el dióxido de carbono y metano. Esto es especialmente
preocupante ya que los GEI son la principal causa del cambio climático mientras
que los demás gases son precursores de enfermedades respiratorias. Con el
crecimiento poblacional del último siglo ha crecido de manera desmesurada el uso
de diferentes medios de transporte (por ejemplo el uso de automóviles
particulares). Esto a su vez ha significado que el transporte sea una de las
principales causas del cambio climático.

En el año 2015, 192 países adoptaron la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Uno de los objetivos principales de la Agenda y los ODS es reducir
las emisiones de GEI para poder contener el cambio climático en 1.5 grados
centígrados. Para lograrlo es necesario eliminar el uso de combustibles fósiles y
transitar hacia nuevos tipos de combustibles. 

Sin embargo, esta transición representa retos importantes tanto en el desarrollo y
uso de nuevas tecnologías y combustibles así como para garantizar el suministro de
dichos combustibles. Sin embargo, en la última década se han logrado avances
significativos como la electrificación de diferentes tipos de vehículos desde coches
particulares hasta barcos. También se han logrado avances en el desarrollo de
nuevas tecnologías como las celdas de combustibles para su utilización en trenes y
automóviles. Por otra parte, el uso de hidrógeno verde como fuente de energía ha
generado mucho interés en los últimos años y se ha logrado utilizar en barcos,
coches, y trenes y representa una gran oportunidad para lograr medios de
transporte con cero emisiones. 



OBJETIVOS

Que el asistente profundice su conocimiento sobre
los conceptos y avances en relación al transporte
sostenible.

El curso les dará una perspectiva actualizada sobre
los avances en transporte sostenible alrededor del
mundo. 

En particular, el curso se enfocará en temas
relacionados al uso de combustibles renovables e
hidrógeno para transporte, los avances de mini-
movilidad y electro movilidad, y en la
electrificación del transporte. Se enfatizará la
importancia de la planeación y uso de tecnologías
para lograr un transporte sostenible con una
huella ambiental mínima y cero emisiones.
Además, se explorarán los retos y oportunidades
para México y Latinoamérica.

Consecuencias de las emisiones del sector transporte

Relevancia de la reducción de emisiones del transporte

Combustibles renovables y su rol para reducir emisiones

El uso del hidrógeno verde en el transporte

Estrategias de reducción de emisiones

Retos y oportunidades de la mini movilidad y electro movilidad

Electrificación del transporte

Transporte de carga sostenible y diferentes programas de flota verde.

Especialistas, directivos, gerentes, empresarios, académicos y público en
general con interés en conocer más acerca de:

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
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Problemática: emisiones del sector transporte y objetivos
climáticos
Estrategias de descarbonización (ventajas y desventajas)

Cambio Modal (shift)
Eficiencia Energética
Electrificación

Combustibles renovables
Biocombustibles
E-fuels, Power-to-liquid
Hidrógeno verde

Estrategias de descarbonización en el sector
transporte

Módulo Sábado 06 de Agosto
Instructor: Arno van den Bos
10:00 - 12:00

SESIONES Y CONTENIDO
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Módulo Sábado 06 de Agosto 

Instructor: Arno van den Bos
12:15 - 14:15

Proyectos de uso de H2 verde e E-fuels en sectores:
Transporte Terrestre (automóviles, camiones )
Transporte Ferroviario
Transporte Marítimo y fluvial
Transporte Aéreo
Políticas de descarbonización de transporte en la UE, EEUU y
LatAm

Ejemplos de proyectos y políticas de Transporte
Sostenible
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E-Mobility DNA
Conceptos básicos de electromovilidad

La ruta hacia la electrificación del transporte
10 medidas de cambio de tendencia 

Oportunidades de negocio
Cadenas de valor

Vehículos eléctricos
Infraestructura de recarga
Energía

E-Mobility en Latinoamérica
Casos prácticos

Pimp My Carroca
CargaMe
Yipi

Compromisos internacionales
Retos y oportunidades.

Mini y Micro-movilidad Sustentable: claves para el desarrollo
urbano sostenible

Módulo Sábado 13 de Agosto
Instructor: Evelyn Vázquez (Yipi)
10:00 - 12:00

SESIONES Y CONTENIDO
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Módulo Sábado 20 de Agosto 

Instructor: Judith Trujillo 
12:15 - 14:15

Vínculo entre el transporte de mercancías y las emisiones
contaminantes
¿Qué son los programas de flete verde (“Green Freight”)?
Enfoque ASI (Avoid, Shift, Improve) en el transporte de
mercancías

Flete verde (transporte de mercancías eficiente)
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Módulo

SESIONES Y CONTENIDO
Principales tecnologías y estrategias para mejorar la eficiencia
del transporte de mercancías de largo recorrido
Estrategias: entrenamiento a operadores (eco-driving), mejora
en la logística, mantenimiento y gestión de combustible
Tecnologías: mejoras aerodinámicas y en llantas, telemática,
vehículos de bajas emisiones (gas natural, eléctricos, de
hidrógeno)
Última milla, ¿Cómo hacer eficiente el reparto urbano de
mercancías?
Mejoras en la logística urbana (bahías de carga y descarga)
Vehículos eléctricos
Vehículos autónomos y drones

ENEL - Sábado 06 de agosto, 12:00 a 12:15

Montserrat Palomar (Head of Sustainability Mexico) y Marco Malo (Asset
Management).
 
VEMO - Sábado 13 de agosto, 12:15 a 14:15. "Electromovilidad Masiva"

Andrea Álvarez Rocha y Abraham Morales.

Temas. (i) El pilar ambiental, social y económico de la movilidad sostenible; (ii)
Ecosistema de la movilidad limpia en América Latina; (iii) ZEE: recarga, flota, red
eléctrica y usuario; y (iv) Barreras y retos para la implementación

E - DRIVE - Sábado 20 de agosto, 10:00 a 12:00. "EVs  e Infraestructura de Carga"

Rodrigo Centineo.

Temas. (i) Desarrollo, gestión e implementación de infraestructura para movilidad
eléctrica; (ii) Avances tecnológicos, puntos de carga, y tipos de cargadores; (iii)
Smartcharging; (iv) Control de uso de cargadores y gestión de cobros; (v)
Regulación y estandarización en México y Latinoamérica; y (vi) Retos y
oportunidades.

INVITADOS ESPECIALES



Arno van den Bos

NUESTROS PONENTES

Arno van den Bos es licenciado en Ingeniería electrónica de la
universidad de North Carolina, EEUU (2001) y maestro en Ciencias
de la Energía de la Universidad de Utrecht, Países Bajos (2010).
 
Trabajó como ingeniero comercial en el Reino Unido con National
Instruments y como consultor en energías renovables y políticas
energéticas a nivel internacional con Ecofys (ahora Guidehouse) de
2010 a 2015, donde asesoró empresas, ONGs, asociaciones
industriales y gobiernos en estrategias de descarbonización,
sostenibilidad de biocombustibles y políticas de movilidad
sostenibles. 
 
De 2016 hasta 2021, Arno fue asesor técnico con la Cooperación
Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), donde lideró
proyectos de innovación tecnológica, desarrollo de mercado, y
capacitación del sector financiero en temas de transición
energética, energía solar, eficiencia energética y fortalecimiento de
PYMES mexicanas.
 
Actualmente, Arno trabaja como consultor independiente para
agencias de cooperación y el sector privado, y es profesor de
cátedra en el Tecnológico de Monterrey, donde imparte cursos de
ecología industrial, sostenibilidad energética y sostenibilidad
corporativa.



Judith Trujillo
Machado

 

NUESTROS PONENTES

Maestra en Ingeniería Ambiental por parte de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 15 años de
experiencia en temas de transporte y calidad del aire. Entre otros
proyectos, ha realizado estudios respecto a los impactos y
consecuencias de la importación de vehículos usados
provenientes de Estados Unidos y Canadá así como la emisión de
gases de efecto invernadero por la circulación de estos vehículos
en territorio mexicano. 

Participó junto con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en el desarrollo de una Acción de Mitigación
Apropiada Nacionalmente de Autotransporte Federal de Carga, la
cual fue financiada por la Cooperación Alemana al Desarrollo
Sustentable, GIZ. Actualmente está encargada de la
administración del Programa Transporte Limpio en la Dirección
General de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.



Ana es Licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad
en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Tecnológico
de Monterrey Campus Guadalajara y estudiante en Ingeniería
Artificial por el Instituto Politécnico Nacional. Desde 2017 es
miembro fundador de la starup "Yipi Mini movilidad Sustentanble",
dedicada a la promoción de los viajes cortos cero emisiones.

Además, es líder del proyecto "Iniciativa de Ley de la Mini
movilidad Sustentable en el Estado de Jalisco", impulsándola
desde el Consejo Empresarial.

Se especializa en el desarrollo urbano sostenible a través de la
creación de ecosistemas digitales.

Ana Evelyn Vázquez
Pérez

NUESTROS PONENTES



Rodrigo Centineo
Montalva

NUESTROS PONENTES

Co-founder and CTO E-DRIVE.

Ingeniero Mecatrónico por parte del Instituto Tecnológico de
Monterrey, cuenta con más de 15 años de experiencia en temas
de energía. 

Emprendedor desde sus inicios, ha sido cofundador de empresas
dedicadas a la eficiencia energética, agro tecnologías y
tecnologías de carga para vehículos eléctricos. 

Referente en el ramo de infraestructura de carga en México, ha
participado de algunos de los proyectos más ambiciosos en toda
la república Mexicana.



Andrea es ingeniera con experiencia en la medición y evaluación
de prácticas de sustentabilidad corporativa.

Andrea inició su carrera en Coca Cola Femsa en el área de Supply
China. En este cargo, lideró el monitoreo y análisis de su
desempeño corporativo ambiental y KPIs en términos de
sustentabilidad, incluyendo impacto en el uso de energía y
generación de emisiones.
En 2021 se une a VEMO como Analista Comercial,
especializándose en el desarrollo de soluciones de transporte
público limpio, con especialización en diseño de productos,
marketing y enfoque de inversión ESG.
Andrea coordina las iniciativas ESG sociales y ambientales de
VEMO, que incluyen VEMO Talks (seminarios mensuales
relacionados con temas de sostenibilidad) y VEMO Challenge
(becas para apoyar el plan de VEMO para implementar Zero
Emission Ecosystern (ZEE) es una solución de “Software as a
Service", coordinando la implementación y el crecimiento de la
solución, incluido el diseño de productos, el marketing y el
lanzamiento de productos.
Andrea tiene una Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la
Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.

Andrea Álvarez

NUESTROS PONENTES



Abraham Morales 

NUESTROS PONENTES

Abraham es el Gerente Comercial de Transporte Público de
VEMO, con 10 años de experiencia como consultor de negocios
para operaciones de empresa a empresa y de empresa a
gobierno.

Abraham comenzó su carrera como consultor comercial
trabajando en el apoyo a empresas mexicanas para iniciar
relaciones comerciales en China.
Posteriormente se incorporó a Business Sweden (Oficina
Comercial de la Embajada de Suecia en México) donde tuvo la
responsabilidad de apoyar a las empresas suecas en su
acercamiento al mercado mexicano, con especial énfasis en las
industrias de transporte público, autopartes, minería y defensa.

Abraham aporta a VEMO su experiencia en licitaciones públicas,
proyectos de transporte público y desarrollo de identificación de
clientes y participación en esquemas de empresa a empresa y de
empresa a gobierno.
Sus actividades incluyen, entre otras: prospección de nuevos
clientes, coordinación de equipos de licitación pública,
participación de clientes y desarrollo de proyectos.

Abraham es Abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM.



Acceso a todas las sesiones en vivo y a la grabación de estas por
10 días naturales posteriores (via zoom).
Acceso a cualquier material cubierto durante el Training Course.
Todas las sesiones serán en vivo con interacción con el ponente
incluyendo un espacio de preguntas y respuestas.
Acceso flexible en cualquier dispositivo.
Certificado de asistencia al completar el curso (con asistencia
mínima de 3 sesiones).
Networking con los ponentes y con los demás participantes.

BENEFICIOS PARA LOS
 PARTICIPANTES

Costo Curso completo: 
$7,500 MXN (con IVA incluido) 

Por cada módulo de 2 horas:
2,000 MXN (con IVA incluido)

 

Becas del 50% para estudiantes - se les
pedirá que manden una exposición de

motivos (extensión máxima de 1 cuartilla)
y credencial de estudiante vigente o

registro de inscripción al correo
alonso@eneryou.org

12 horas de capacitación Sábados 6, 13, 20 de Agosto, 2022 Horario: 10:00 a 14:15
Horario CDMX

 



info@eneryou.org
 

www.eneryou.org


