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Conclusión del III Foro “Tecnología y Movilidad Futuro Inmediato” 

 
El III Foro de la Fundación Corell ha permitido intercambiar informaciones y debatir de varios temas. 
En efecto unos elementos claves han surgido del Foro:   
 
Se ha evidenciado que el camino de las energías no es binario sino múltiple con convivencia 

de diferentes energías especialmente en transporte pesado y marítimo. Por ejemplo, en Europa 

hay corredores de GNL que permiten abordar viajes entre Portugal y Alemania, Benelux o Italia. 

Por su parte los vehículos eléctricos están afectados por limitaciones resolubles. El precio de los 

vehículos eléctricos baja sistemáticamente y la red de recarga es responsabilidad de las 

empresas distribuidoras. No obstante, el vehículo eléctrico tiene la ventaja de ser tecnología 

nueva con un elevado margen de mejora. 

En este evento, la Fundación Corell ha presentado el Índice Observatorio de la Transición 

Energética y la Movilidad (OTEM), cuyo objetivo es medir la evolución del sistema energético 

español y el ritmo de descarbonización del transporte por carretera. 

En la segunda mesa los ponentes han constatado que la 5G va a permitir crear un ecosistema de 

soluciones para digitalizar los negocios, sobre todo los asociados a la logística. Podemos 

incluir la idea que la 5G promete un mundo hiperconectado, más entre máquinas que entre 

personas. Pero estos desarrollos piden una transición a lo largo de 20 años. 

Está claro que la integración y la transferencia de información entre operadores es el gran 

desafío para integrar los servicios y gestionar la información para el usuario. Aprovechando 

esta nueva herramienta la oferta de transporte debe adaptarse a las necesidades de los usuarios 

utilizando información en tiempo real y para cambiar los modos de acceso a los transportes. De la 

mano alzada para tomar un taxi al uso de aplicaciones. 

En suma, las administraciones tienen que asumir el sobrecoste inicial de la transformación con 

el objetivo de reforzar el cambio tecnológico para acelerar el proceso.  

Fundamentalmente la movilidad cambia y evoluciona. En efecto el paquete de movilidad combinado 

con el tacógrafo digital va a provocar una revolución en la gestión de las flotas de transporte 

y en la mejora de la seguridad de los empleados. Las fuerzas de seguridad podrán acceder a la 

información de los camiones sin necesidad de detenerlos. 

Impacto en Números: 

Canal You Tube 
Fundación Corell 

 - Inscritos en la WEB de Fundación Corell 152 

 - Conectados en directo por streaming 124 

 - Número total de conexiones durante el evento 292 

 - Visualizaciones en una semana 636 

   

Redes Sociales 

 - Facebook 1.349 

 - Twitter 307 

 - Linkeding 1.190 

   

PRENSA  

  - Rueda de prensa del día anterior, medios acreditados 15 

  - Impacto en Prensa de artículos publicados 52 

 - Entrevistas Radio 2 
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 En directo  124, personas conectadas el 11 de nov. de 2020    

 
 

 El número de personas 292 que conectaron en algún momento de la emisión 
y posteriormente.  

 
 Visualizaciones  a 5 días 636 

 

III Foro Corell    Informe seguimiento  

                                      Canal You Tube 
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 INFORME REDES SOCIALES  
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Índices impacto en prensa. 
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Fundación Corell celebra su tercer 
foro sobre movilidad y tecnología. 
POR MDO 

Miércoles 11 de noviembre de 2020, 19:44h 

Fundación Corell ha celebrado este miércoles la tercera edición del Foro Corell, una cita que se 

enmarca en los encuentros promovidos por la Estrategia de Movilidad Segura, Conectada y 

Sostenible 2030 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y que ha llevado 

por título en esta ocasión 'Tecnología y Movilidad. Futuro Inmediato'. 

Siguiendo las pautas y restricciones sanitarias marcadas por las instituciones a causa de la Covid-

19, el evento ha sido celebrado en un formato semipresencial que ha permitido que varios de los 

ponentes llevaran a cabo sus intervenciones de manera digital, al tiempo que otros participantes lo 

han hecho desde un auditorio del Paseo de la Castellana 81. Ha sido Constantino Mediavilla, 

presidente editor de Madridiario y Diariocrítico quien ha ejercido como mediador y presentador 

del acto, realizando preguntas y dirigiendo los debates realizados. 

El acto ha sido retransmitido en streaming en varias plataformas digitales y ha contado con la 

participación del público en directo a través de las redes sociales y el 

hashtag #ForoCorellMovilidad. De esta manera, se han trasladado preguntas y reflexiones a los 

partícipes del foro, que este año han representado a la Fundación Repsol, Enagas, Iberdrola, 

Continental, Telefónica, Mercedes Benz y Meep. 

Asimismo, se ha contado con la presencia de la secretaria general de Transportes y Movilidad 

del MITMA, María José Rallo; y el secretario general de 

Industria y PYMES del Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo, Raül Blanco. Precisamente, ha sido Rallo 

quien ha realizado la ponencia de apertura, exposición 

en la que ha señalado que desde el Gobierno central 

“somos muy conscientes de que tenemos que 

acompasar los resultados de las cuentas a corto plazo 

con los retos de innovación de las empresas a medio 

plazo". 

 … 

La primera ponencia ha corrido a cargo de Luis Cabra Duenas, director general de Desarrollo 

Tecnológico, Recursos y Sostenibilidad de Repsol, quien ha titulado su intervención 'Disrupción 

Tecnológica y Gobernanza'. Para el de la empresa energética, la gobernanza en el camino de la 

transición energética debe venir acompañada por un seguimiento conjunto de las medidas y el uso 

eficiente de la tecnología, dos herramientas con las que se conseguirá combatir el cambio climático. 

“La Unión Europea es líder, pero hay que seguirle para no quedarnos atrás y solventar el problema. 

El coste de contaminar, el precio del carbono, debe ser lo más global posible. Si tiene que ser 

https://www.fundacioncorell.es/
https://www.madridiario.es/noticia/485322/ciencia-y-tecnologia/fundacion-corell-abordara-las-claves-sobre-la-transformacion-digital-en-la-movilidad.html
https://www.youtube.com/watch?v=9E12HsSwq64&feature=emb_logo
https://twitter.com/hashtag/ForoCorellMovilidad?src=hashtag_click


 11 

regional tenemos que poner protecciones en fronteras para no perder competitividad”, ha 

señalado Cabra. 

Primera mesa de Debate 

A continuación ha tenido lugar la primera mesa de debate, que ha contado con la participación de 

representantes de Repsol, Enagas e Iberdrola, todos ellos centrados en discutir sobre el Plan 

energético y realidad industrial, poniendo foco en el uso del Gas Natural como energía de transición 

o solución permanente y el hidrógeno como vector de transformación, un momento 

titulado 'Transición Energética'. 

“En el futuro inmediato de la movilidad creemos que hay que trabajar en dos planos: la 

electrificación de transporte, sobre todo en el transporte urbano y de vehículo ligero (…) y una 

plataforma de combustibles de bajo carbono para segmentos de transporte como la aviación o la 

movilidad marina”, ha señalado Tomas Malango, Director Tecnologías para clientes y de optimización 

de Repsol. 

Por otro lado, Oscar Maciñeiras, CEO de Scale Gas de Enagas ha señalado la importancia de “ir 

acompasando la penetración de nuevos vehículos en la cantidad suficiente con las infraestructuras 

para cada uno de ellos. Tecnología e infraestructuras tienen que ir de la mano”. Asimismo, en su 

intervención ha lanzado un mensaje de “realidad y optimismo” al señalar que “con datos de la DGT 

en diciembre de 2019, de cara a conseguir los objetivos de descarbonización vemos que tenemos 

muchos millones de vehículos susceptibles de sustituirse”. 

Begoña Cubián, Quality and Nnew Initiatives Innovation, Sustainability and Quality de 

Iberdrola, ha llevado a cabo una ponencia en la que ha querido resaltar que “la respuesta del sector 

energético a esta transición es que tenemos que actuar en tres áreas: en la descarbonización de la 

electricidad, en el transporte, movilidad y almacenamiento, y en la electrificicacion de la demanda”. 

Así, Cubián ha incidido en que hay que dar un paso más en el transcurso de este cambio, pues a día 

de hoy, por ejemplo, “la autonomía de las baterías de los vehículos eléctricos ya no es problema". 

Tras finalizar este coloquio, el profesor de EICCP de la Universidad Politécnica de Madrid, 

Alberto Camarero, ha presentado a los participantes en el Foro Corell el denominado Índice OTEM, 

un elemento con el que el Observatorio de la Transición Energética en la Movilidad pretende medir 

la evolución del sistema energético español y el ritmo de la descarbonización del transporte por 

carretera. Tal y como ha explicado, “el indicador permite confirmar si la transición se está 

desarrollando como estaba previsto” pues parte de un “observatorio que evoluciona con el tiempo y 

permitirá avisar de las desviaciones” no previstas. 

Segunda mesa de debate 

La segunda mesa de debate, titulada 'Revolución Digital y 
Tecnología Embarcada', ha arrancado bajo la idea de hablar sobre 
las mencionadas tecnologías embarcadas, la llegada y el uso del 
5G y la digitalización de infraestructuras, así como de los vehículos 
autónomos. En ella han participado representantes de las 
empresas Telefónica, Continental, Mercedes Benz Truck y 
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Meep, estando algunos de ellos presentes en el auditorio y otros desde sus oficinas. 

José Manuel Carames, Director loT Business Development de Telefónica, ha señalado durante 
su intervención que “la tecnología de comunicaciones es una tecnología que se renueva más o 
menos cada 10 años. Ahora, hablamos del 5G y está diseñado para conectar más allá de las 
personas”. De hecho, ha incidido en que "por primera vez se ha diseñado una tecnología de 
conectividad para conectar cosas", lo cual está permitiendo abrir “casos de uso diferentes con, por 
ejemplo, sensores que permiten desarrollar nuevos servicios sobre los dispositivos y ayuda a resolver 
retos de negocio”. 

Por su parte, Walter Herrmann, director de Continental, ha centrado su intervención en la 
disposición de los componentes de vehículos –que a su modo de ver deben ser cómodos, conectados 
e inteligentes-, indicando que “el vehículo es nuclear en el nuevo sistema autónomo a sistemas de 
infoentretenimiento y la informatización de las infraestructuras”, de manera que “la mercancía va a 
informar sobre su situación mejorando su propia trazabilidad”. 

Pasando de la versión original a la versión del fabricante, desde Mercedes Benz Truck, su 
encargado de Marketing Posventa, Albereto Merino, ha explicado “esto es una transición en la 
que tenemos que seguir desarrollando los productos que tenemos hoy, que son eficientes y 
sostenibles, hasta que paulatinamente introduzcamos otros productos más eficientes, como los 
vehículos eléctricos o que dependan de hidrógeno”. Tal y como ha sostenido, “vamos a tratar de 
poner vehículos neutros en Co2 en el mercado y que a partir de 2029 todos nuestros productos sean 
neutros”, ha señalado el de Mercedes Benz Truck, quien ha indicado que “nuestra estrategia es que 
si queremos ir a un transporte decarbonizado tenemos que desarrollar el vehículo eléctrico y de 
hidrógeno”. 
Por último, Guillermo Campoamor, CEO de Meep, ha puesto sobre la mesa la existencia de “una 
desconexión entre todos los medios que llenan una ciudad y el entorno urbano”, lo cual colabora a 
que encontremos entre los “problemas actuales de la movilidad que está desconectada, 
contaminante, impersonal, carente de confianza, tendente a empeorar (…)". Así, tras explicar el 
desarrollo de su aplicación web para la gestión de la movilidad, ha indicado que es necesario “que 
se de a los ciudadanos información en tiempo real”. 

Leticia López, Expert in Innovation and Vehicular Communications de Telefónica, a, ha 
ampliado la información sobre la tecnología 5G, que promete un 
mundo hiperconectado, más entre máquinas que entre personas. 
“Estamos trabajando en varios ecosistemas: ciudades seguras e 
inteligentes con sensorización y conexión de señales y semáforos, 
así como gestión de tráfico; carreteras inteligentes con túneles 
conectados, sensorización y virtualización de puntos negros, peajes 
y alumbrado inteligente y, por último, en industria 4.0 para la 
seguridad del tráfico industrial, con conducción remota de 
vehículos, platooning y drones para inspección e instalaciones”. 

Raül Blanco, secretario general de Industria y PYMES del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha clausurado el acto haciendo un repaso a las 

conclusiones de todo lo señalado, y sobre todo haciendo hincapié en que “los fondos de recuperación 

y los fondos europeos están contemplados en el proyecto de 

Presupuestos de 2021, una vez que se aprueben se hará una 

convocatoria en el BOE para las ayudas a empresas y se 

otorgarán”. Así, ha asegurado que no hay empresas que ya cuenten 

con estas dotaciones, sino que serán dadas en función de los 

proyectos presentados. 
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"El 5G puede suponer un cambio 
radical en la gestión de datos del Sector" 
La Fundación Corell expondrá hoy, a las 11h, la realidad actual del sistema español en la 

transición energética. NEXOLOG | Jueves 12 de Noviembre de 2020, 06:00h  

 

En la Mesa dedicada a Transición Energética se expondrá la realidad actual del sistema 

español a cargo de tres actores destacados del 

mundo de la Energía que contarán su visión sobre 

la evolución del mix energético. En el apartado 

de Revolución Digital y 

Tecnología embarcada, se presentarán las 

novedades técnicas que están transformando 

el sector del transporte y las prácticas 

empresariales que pueden cambiar el sector por 

completo. 

 

 … 

Además se hablará del impacto del 5G en el Sector, así como en la rueda de prensa 

previa al evento, los encargados de responder las preguntas han declarado que, "El 5G 

abre tales posibilidades de gestión de los datos, que puedan suponer un cambio radical en la 

gestión de vehículos, que interactúen entre sí, como con la infraestructura, una mejora radical 

tanto en el trabajo de los profesionales como en infraestructuras. 
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El Índice OTEM medirá la evolución 

de la descarbonización del transporte 

 

Este indicador, desarrollado por el TT Movilidad, medirá la evolución del sistema energético 

español y el ritmo de la descarbonización. 

Jueves, 12/11/2020 

Alberto Camarero, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido el encargado de 

presentar esta herramienta en el III Foro Corell. 

El III Foro Corell, centrado en el futuro inmediato de la tecnología para la movilidad, ha acogido la 

presentación de un nuevo índice elaborado por el Observatorio de la Transición Energética en la 

Movilidad, OTEM, para medir la evolución del sistema energético español y el ritmo de 

descarbonización del transporte por carretera. 

 … 
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El evento ha contado con la participación de Fundación Repsol, Enagas, Iberdrola, Continental, 

Telefónica, Mercedes Benz Trucks, Meep, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio 

de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como con la colaboración de ASTIC, Confebús, 

IRU, ALSA, Grupo Disfrimur, Global Spedition, GTO, Grupo Juliá, ATB, Hermanos Laredo, FAE 

y Marcotran. 
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Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se 
cumplen los objetivos de transición energética 
El III Foro Corell: "Tecnología y movilidad. Futuro Inmediato" ha acogido una amplia 

visión de la transición energética y de la revolución tecnológica, aplicada a la movilidad y 

el transporte, con la presencia de representantes de Repsol, Enagas, Iberdrola, Telefónica, 

Continental, Mercedes Benz Truck, Meep, así como la Secretaria General de Transportes y 

Movilidad y el Secretario General de Industria y PYMES 

Publicado en Cobeña el 11.11.2020 
18:18:44 en Nacional, Finanzas, Coches, Camiones, Ecología, Logística, Industria y energía 

 

La Fundación Corell ha presentado el Índice Observatorio de la Transición Energética y la Movilidad 

(OTEM), cuyo objetivo es medir la evolución del sistema energético español y el ritmo de descarbonización 

del transporte por carretera. OTEM se basa en el análisis de la movilidad en España y su relación con la 

energía, para conocer la situación real de partida. Posteriormente, con el indicador de la transición 

energética y movilidad, se realizará un seguimiento y verificación del proceso de descarbonización, 

definiendo propuestas y un marco de colaboración con las Administraciones, en el caso de que los 

objetivos no se cumplan a lo largo del tiempo. 

Según Alberto Camarero, responsable del 

proyecto, miembro del Think Tank 

Movilidad de la Fundación Corell y profesor 

de EICCP de la UPM: "Europa ha tomado 

el liderazgo para lograr una economía libre 

de carbono y las políticas de transporte no 

pueden ser ajenas a ello. El transporte es 

una fuente de emisiones, pero es 

fundamental para el desarrollo económico 

y social. Este indicador es pionero, no 

simplemente un apoyo y será fundamental 

la aportación de datos de los actores 

implicados". 

 … 

El III Foro Corell, en el que ha sido presentado el índice OTEM, ha contado con representantes de 

empresas energéticas, tecnológicas y fabricantes, ofreciendo una amplia visión de la transición energética 

en la movilidad y del futuro tecnológico del sector, además de la presencia de los Ministerios de Transporte 

e Industria. 

 … 

El evento ha contado con la participación de Fundación Repsol, Enagas, Iberdrola, Continental, 

Telefónica, Mercedes Benz Trucks, Meep, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como con la colaboración de: ASTIC, Confebús, IRU, Alsa, 

Grupo Disfrimur, Global Spedition, GTO, Grupo Juliá, ATB, Hermanos Laredo, FAE y Marcotran. 

https://www.comunicae.es/nota/fundacion-corell-lanza-el-indicador-otem-para-1219557/
https://www.comunicae.es/nota/fundacion-corell-lanza-el-indicador-otem-para-1219557/
https://www.comunicae.es/categoria/nacional/
https://www.comunicae.es/categoria/finanzas/
https://www.comunicae.es/categoria/coches/
https://www.comunicae.es/categoria/camiones/
https://www.comunicae.es/categoria/ecologia/
https://www.comunicae.es/categoria/logistica/
https://www.comunicae.es/categoria/industria-y-energia/
http://www.fundacioncorell.es/
https://www.comunicae.es/nota/fundacion-corell-lanza-el-indicador-otem-para-1219557/


 19 

La Fundación Corell analiza 
la transición energética y la 
revolución tecnológica, 

aplicadas a la movilidad y el transporte. 
Presenta un índice para medir la evolución del sistema energético español y el ritmo de 

descarbonización del transporte por carretera 

NEXOTRANS | Viernes 13 de Noviembre de 2020, 06:00h 

  

La Fundación Corell, durante la celebración del III Foro Corell 'Tecnología y movilidad. Futuro 

Inmediato', ha analizado junto a numerosos expertos de diferentes ámbitos la transición 

energética y la revolución tecnológica, aplicadas a la movilidad y el transporte. 

Asimismo, ha presentado el índice Observatorio de la Transición Energética y la Movilidad 

(OTEM), cuyo objetivo es medir la evolución del sistema energético español y el ritmo de 

descarbonización del transporte por carretera. 

 

Ampliar  

El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, durante su intervención en el III Foro Corell. 

El III Foro Corell ha contado con representantes de empresas energéticas, tecnológicas y 

fabricantes, ofreciendo una amplia visión de la transición energética en la movilidad y del 

futuro tecnológico del sector, además de la presencia de los Ministerios de Transporte e 

Industria. 

 

La secretaria general de Trasporte y Movilidad, María José Rallo, ha explicado que el Ministerio 

ha elaborado una estrategia que será el instrumento de política sectorial para los próximos años, con 

tres ejes: movilidad de bajas emisiones, movilidad inteligente y cadenas logísticas 

intermodales inteligentes, con un impulso al plan de sostenibilidad para el sector. "Tenemos 

que acompasar la tensión de las cuentas de resultados en el corto plazo con la necesidad de 

adaptarse hacia los retos del medio plazo. Hemos querido establecer un dialogo con todos los 

actores del sector del transporte y la movilidad y tratar de tener una visión conjunta sobre 

qué se espera y cuáles son los retos". 

 

http://www.nexotrans.com/fotos/1/fundacion-corell-foro-13-11-3.jpg
http://www.nexotrans.com/fotos/1/fundacion-corell-foro-13-11-3.jpg
http://www.nexotrans.com/fotos/1/fundacion-corell-foro-13-11-3.jpg
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 … 

El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, ha cerrado el evento explicando 

que el primer paso fundamental para ayudar a las empresas es aprobar los 

presupuestos. En este sentido, ha destacado que "los proyectos de las empresas, una vez 

aprobados los presupuestos, podrán tener apoyo de manera individual y sectorial. Habrá recursos 

para pymes y grandes empresas. En 2021 se publicarán las convocatorias en el BOE y contamos con 

instrumentos para invertir y salir de la crisis. Vamos a promover grandes proyectos sectoriales 

gracias al plan de recuperación europeo". 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Fundación Corell lanza el Indicador 
OTEM para medir si se cumplen los 
objetivos de transición energética 

 11/11/2020 

 
 

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los objetivos de transición 

energética/COMUNICAE/ 

El III Foro Corell: “Tecnología y movilidad. Futuro Inmediato” ha acogido una amplia visión de la 

transición energética y de la revolución tecnológica, aplicada a la movilidad y el transporte, con la 

presencia de representantes de Repsol, Enagas, Iberdrola, Telefónica, Continental, Mercedes Benz 

Truck, Meep, así como la Secretaria General de Transportes y Movilidad y el Secretario General de 

Industria y PYMES 

 … 

El evento ha contado con la participación de Fundación Repsol, Enagas, Iberdrola, Continental, 

Telefónica, Mercedes Benz Trucks, Meep, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como con la colaboración de: ASTIC, Confebús, IRU, 

Alsa, Grupo Disfrimur, Global Spedition, GTO, Grupo Juliá, ATB, Hermanos Laredo, FAE y 

Marcotran. 

https://iberopress.es/wp-content/uploads/2020/11/1605114033_DSC6685.jpg
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Fundación Corell Lanza El Indicador OTEM Para Medir 
Si Se Cumplen Los Objetivos De Transición Energética 

Logistica 
 12 noviembre, 2020 

La Fundación Corell ha presentado el Índice Observatorio de la Transición Energética y la 

Movilidad (OTEM), cuyo objetivo es medir la evolución del sistema energético español y el 

ritmo de descarbonización del transporte por carretera. OTEM se basa en el análisis de la 

movilidad en España y su relación con la energía, para conocer la situación real de partida. 

Posteriormente, con el indicador de la transición energética y movilidad, se realizará un 

seguimiento y verificación del proceso de descarbonización, definiendo propuestas y un 

marco de colaboración con las Administraciones, en el caso de que los objetivos no se 

cumplan a lo largo del tiempo. 

 

 … 

El evento ha contado con la participación de Fundación Repsol, Enagas, Iberdrola, 

Continental, Telefónica, Mercedes Benz Trucks, Meep, Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como con la 

colaboración de: ASTIC, Confebús, IRU, Alsa, Grupo Disfrimur, Global Spedition, GTO, Grupo 

Juliá, ATB, Hermanos Laredo, FAE y Marcotran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://valencia-business.es/category/logistica/
http://www.fundacioncorell.es/
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Fundación Corell celebra su tercer foro sobre movilidad y tecnología  
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El Índice OTEM medirá la evolución de la descarbonización del 

transporte  

 

cadenadesuministro.es, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

El 5G puede suponer un cambio radical en la gestión de datos del 

Sector  

 

nexotrans.com, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen 

los objetivos de transición energética Mª José Rallo,...  

 

diariosigloxxi.com, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

 

 

 

III FORO CORELL  

 

 

Listado artículos en prensa. 

Dossier de prensa del III Foro:  

12/11/2020  

 

http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/O88202011110031/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/O88202011110031/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/O88202011110031/?tipus=pdf&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/T15202011110010/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/T15202011110010/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/T15202011110010/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/T15202011110010/?tipus=pdf&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/R75202011110005/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/R75202011110005/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/R75202011110005/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/R75202011110005/?tipus=pdf&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/Q24202011110773/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/Q24202011110773/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/Q24202011110773/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/Q24202011110773/?tipus=pdf&fromEmail=True&idEnviament=120743
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Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los objetivos de transición 

energética  

Expansión y Negocios, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

 

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los objetivos de 

transición energética  

diarios-hoy.com, 12/11/2020, , , [Ver como PDF]                                                                                     

La Fundación Corell ha presentado el Índice Observatorio de la Transición Energética y la Movilidad 
(OTEM),                                                                                

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los 

objetivos de transición energética  

 

somoseconomia.com, 12/11/2020, , , [Ver como PDF]  

La Fundación Corell ha presentado el Índice Observatorio de la Transición Energética y la Movilidad (OTEM), 
cuyo objetivo es medir la evolución del sistema energético español y el ritmo de descarbonización del 
transporte por carretera. 

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los 

objetivos de transición energética  

 

elmundoempresa.com, 12/11/2020, , , [Ver como PDF]  

La Fundación Corell ha presentado el Índice Observatorio de la Transición Energética y la Movilidad (OTEM), 
cuyo objetivo es medir 

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los 

objetivos de transición energética  

 

elmundofinanciero.com, 12/11/2020, , , [Ver como PDF]  

El III Foro Corell: "Tecnología y movilidad. Futuro Inmediato" ha acogido una amplia visión de la transición 
energética y de la revolución tecnológica, aplicada a la movilidad y el transporte, con la presencia de 
representantes de Repsol, Enagas, Iberdrola, 

ODS 7. La Fundación Corell presenta el Indicador OTEM 

para medir el cumplimiento de los objetivos de 

transición...  

 

corresponsables.com, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

 

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los 

objetivos de transición energética  

 

paperblog.es, 12/11/2020, , , [Ver como PDF]  

La Fundación Corell ha presentado el Índice Observatorio de la Transición Energética y la Movilidad (OTEM),                                                                                               

 

http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/L51202011110332/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/L51202011110332/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/L51202011110332/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/L51202011110332/?tipus=pdf&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011128277/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011128277/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011128277/?tipus=pdf&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011128219/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011128219/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011128219/?tipus=pdf&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011128170/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011128170/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011128170/?tipus=pdf&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011128101/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011128101/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011128101/?tipus=pdf&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/U14202011110021/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/U14202011110021/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/U14202011110021/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/U14202011110021/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/U14202011110021/?tipus=pdf&fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011127994/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011127994/?fromEmail=True&idEnviament=120743
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200159/document/8806/INS202011127994/?tipus=pdf&fromEmail=True&idEnviament=120743
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Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen 

los objetivos de transición energética  

 

Diario Economia, 12/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los 

objetivos de transición energética  

 

Profesionaleshoy, 12/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

LA DGT ANUNCIA LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LAS 

EDADES PARA OBTENER PERMISOS DE CONDUCCIÓN 

PROFESIONALES  

 

Todomotor Sevilla, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los 

objetivos de transición energética Comunicados -...  

 

GironaNoticies.com, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los 

objetivos de transición energética  

 

murcia.com, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

www.directoriocom.com, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

ciudademprendedores.com, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los 

objetivos de transición energética  

 

www.comunicae.es, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen 

los objetivos de transición energética  

 

Madrid 24 Horas, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]   

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen 

los objetivos de transición energética  

 

Cantabria Económica, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se 

cumplen los objetivos de transición energética Redacción 11...  

 

CamaltecPress, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen 

los objetivos de transición energética  

 

Valencia 24 Horas, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen 

los objetivos de transición energética  

 

elboletin.com, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  
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Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los 

objetivos de transición energética  

 

estrelladigital.es, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los 

objetivos de transición energética  

 

notasdeprensa.com, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se 

cumplen los objetivos de transición energética  

 

iniciativaempresarial.es, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Entrevista Miguel Ángel Ochoa   

El Economista, 13/11/2020, GENERAL, ECONOMIA GENERAL , G032 , [Ver PDF]  

 

La Fundación Corell analiza la transición energética y la revolución 

tecnológica, aplicadas a la movilidad y el...  

 

nexotrans.com, 13/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los 

objetivos de transición energética  

 

Valencia & Business, 12/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]  

nexotrans.com, 11/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]   

El III Foro Corell abordará el futuro inmediato de la movilidad  

 

cadenadesuministro.es, 08/11/2020, Digital, , [Ver texto] , [Ver como PDF]   

Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los 

objetivos de transición energética  

 

iberopress.es, 13/11/2020, , , [Ver como PDF]  
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