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Álvaro Mitjans, elegido nuevo presidente
de APPA Biocarburantes para los
próximos cuatro años
Licenciado en Ciencias Económicas y Administración de
Empresas por CUNEF, Mitjans ha desarrollado gran parte de su
carrera profesional en puestos financieros y de trading en el
sector de combustibles
El incremento de la utilización de biocarburantes en el
transporte por carretera y su introducción en la aviación y la
navegación marítima, los grandes retos del sector para estos
próximos años

Madrid, 10 de marzo de 2021.- La Asamblea General de APPA Biocarburantes
ha elegido a Álvaro Mitjans como nuevo presidente de la sección de
biocarburantes de la Asociación de Empresas de Energías Renovables
(APPA Renovables) para los próximos cuatro años, sucediendo en el cargo
a Óscar García, que agotó el mandato máximo de ocho años fijado en los
Estatutos de la asociación renovable.

NOTA DE PRENSA

NOTA DE PRENSA

El nuevo presidente de APPA Biocarburantes, entidad que agrupa desde 2005 a
las principales empresas fabricantes de biocarburantes en España, es
actualmente director de marketing y ventas de la empresa Campa Iberia (Masol),
que opera tres plantas de producción de biodiésel situadas en Castellón, Ferrol
y Cartagena.
Natural de Madrid, Álvaro Mitjans es Licenciado en Ciencias Económicas y
Administración de Empresas por CUNEF, desarrollando su carrera profesional
durante más de diez años en diversos puestos financieros y de trading de las
empresas Repsol YPF y Repsol Trading.
Grandes retos del sector: cumplimiento de objetivos de descarbonización
en transporte e introducción en aviación y navegación marítima
“Como productores de biocarburantes en España queremos seguir
contribuyendo decisivamente, durante esta próxima década, al cumplimiento de
los crecientes objetivos de descarbonización y penetración de las energías
renovables, incrementando el peso de los biocarburantes en el transporte por
carretera y avanzando en su introducción en los sectores de la aviación y la
navegación marítima”, ha señalado Mitjans como objetivos fundamentales de
APPA Biocarburantes para estos próximos años.

Sobre APPA Renovables.- La Asociación de Empresas de Energías RenovablesAPPA Renovables es la asociación de referencia de las energías renovables en España.
Creada en 1987, la Asociación está integrada por cerca de 400 empresas y entidades
que desarrollan su actividad en el sector de las energías limpias, constituidas en
Secciones de las siguientes tecnologías: autoconsumo, biocarburantes, biomasa,
eólica, geotérmica, hidráulica, marina, minieólica y solar fotovoltaica.
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Más información:
Comunicación APPA
comunicacion@appa.es (914009691)
http://www.appa.es
https://www.linkedin.com/company/appa-renovables/
http://twitter.com/APPA_Renovables
http://www.facebook.com/APPA.Renovables

