
Estimado/da:

Me es grato invitarte al Networking que tendrá  lugar en la central térmica 
de Veolia: 

 Econergies Barcelona el jueves 22 de noviembre en Barcelona.

“Ecoenergies Barcelona, ejemplo de District Heating & Cooling, un proyecto 
de referencia, que gracias a la recuperación de frío residual del Port de 
Barcelona y al aprovechamiento de la biomasa proveniente de la poda 
de Barcelona; ofrece una energía limpia con un especial beneficio para 
las industrias y los edificios de una amplia área del sur de Barcelona”.
Veolia Serveis Catalunya y la Cambra de Barcelona organizamos desde 
el año 2014, encuentros Networking eBusiness mensuales para impulsar 
sinergias de colaboración y dar a conocer a Veolia Servieis Catalunya como 
la empresa de referencia dentro del entorno de la eficiencia energética.

Con el objetivo de celebrar el quinto aniversario, me complace invitaros, 
tanto  a ti como a los miembros de tu equipo que consideres oportuno, a un 
almuerzo Networking que tendrá lugar el próximo jueves 22 de noviembre, 
donde podrás conocer al resto de asistentes de otros Networkings y visitar 
la central.

Será un placer contar con tu presencia.

Dado que las plazas son limitadas,  
agradeceríamos confirmen su asistencia 

antes del  jueves 15 de noviembre 

09:00h-09:30h Recepción y acreditaciones  

09:30h-09:45h Bienvenida

09:45h-11:15h Inicio de las rondas de visitas guiadas 

11:15h-12:30h  e-Business Coffee y Clausura

INVITACIÓN
5º Aniversario del Networking 

Veolia Serveis Catalunya

Jueves 22 de noviembre de 2018
Lugar: Central Ecoenergies Barcelona

Avenida 2a del Parc Logístic, nº1
Parc Logístic de la Zona Franca

08040 - Barcelona 

Programa



¿Cómo llegar?

Central Ecoenergies

En coche
· Ronda Litoral : Salida 17: Seguir Zona Franca - Carrer 3 (C/3) / Entrar en el Parc Logístic (peaje gratuito)
· Ronda de Dalt : Nudo Llobregat/ Salida Barcelona, Gran Via, Ciutat Vella /Ronda Litoral (Dirección Besòs) /Salida 
18: ZAL, Seguir Zona Franca - Carrer 3 (C/3) / Entrar en el Parc Logístic (peaje gratuito)
· Gran Vía : plaza Cerdà/ paseo Zona Franca / calle A /C1 /C62 /Avenida Parc Logístic / Carrer 3 / Entrar en el Parc 
Logístic (peaje gratuito)
· Autovía de Castelldefels (C-31) : Incorporación a Ronda Litoral /Salida 18: ZAL, Zona Franca/ Carrer 3 / Entrar en 
el Parc Logístic (peaje gratuito)

En transporte público
· Línea 23 (desde Plaza España), parada Parc Logístic
· Para el recorrido de la línea de bus, visitar el sitio web http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/23/

  Coordenadas:
  N 41.33942 
  E 2.12744

Parc Logístic Zona Franca


