
INVITACIÓN 
6ª edición del Networking Anual de Veolia Serveis Catalunya 

 Jueves 28 de noviembre de 2019 
 

Estimado/a,   
 
Tenemos el placer de invitarte a nuestro Networking anual que tendrá lugar en nuestra central térmica 
Ecoenergies Barcelona el próximo jueves 28 de noviembre. Este año debatiremos sobre cómo deben ser las 
ciudades del futuro así como los desafíos a los que nos enfrentamos y las oportunidades de negocio que 
podemos aprovechar.  
¿Estás preparado/a? 

• 09:00 – 09:30: Recepción de invitados 
 

• 09:30 – 09:45: Bienvenida 
 

• 09:45 – 10:15: Las ciudades del futuro 
 

• 10:15 – 12:00: Rondas de visitas guiadas, 
cóctel y sorteo. 

 

¿Qué vamos a hacer? Junto con la Cambra de Barcelona, en Veolia Serveis 
Catalunya llevamos desde 2014 organizando encuentros 
Networking eBusiness mensuales para impulsar sinergias de 
colaboración entre los asistentes. Con motivo de nuestro 
encuentro anual, estaremos encantados de contar tanto con 
tu presencia como con la de los miembros de tu equipo que 
consideres oportuno.  
 
Para facilitar la organización del evento, te rogamos que nos 
confirmes tu asistencia y la de las personas que te 
acompañen antes del viernes 15 de noviembre.  
 
 

      ¿Dónde estamos? 
 
 
Central Ecoenergies Barcelona 
Avenida 2a del Parc Logístic, nº1 
Parc Logístic de la Zona Franca 
08040 - Barcelona  
Latitud: N 41.33942 Longitud: E 2.12744 
 
 
 

¿Cómo llegar? 
 
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. 
 
 

“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”. 
 
 

¡Contamos con tu presencia! 
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