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Movilidad Sostenible en
las Ciudades Inteligentes 

La movilidad sostenible contribuye a la reducción de la contaminación
medioambiental y, es uno de los principales ejes de la movilidad urbana en la
smart cities.

Necesitamos transformar nuestras ciudades para que las generaciones
futuras puedan vivir en entornos más agradables y seguros. Por ello, mejorar
la calidad del aire y la vida en las ciudades es uno de los retos más
importantes para contribuir a un desarrollo más sostenible.

En poco tiempo, debemos fomentar una cultura de la movilidad que gire en
torno a desplazamientos sostenibles. Para ello, es sumamente relevante tener
en cuenta el importante papel que juega la tecnología en el nuevo formato de
ciudades.

Llegado a este punto y para poder seguir avanzando, resulta crucial recordar
el potencial beneficio que ofrece la tecnología y que nos permitirá cubrir las
necesidades de desplazamientos de la forma más eficaz posible y del mismo
modo, garantizar una movilidad amable para los ciudadanos.

En este contexto, el tejido empresarial tiene una oportunidad histórica para
potenciar esta transformación. La tecnología en sí es una de las piezas
centrales de la estrategia para el desarrollo de este cambio cultural, la
tecnología está en el centro de las smart cities y debemos explotarla al
máximo.

La movilidad del futuro no está tan lejana, las innovaciones en materia de
desplazamientos son sinónimo de presente.



PROGRAMA

09.15 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

09.30 h. BIENVENIDA

Isabel Grifoll
Vicepresidenta de 
ATREVIA Barcelona y 
Consejera de APD

Juan Alfaro
Secretario General en el
CLUB DE EXCELENCIA EN 
SOSTENIBILIDAD

09.40 h. La situación actual de la 
movilidad eléctrica en 
Catalunya

Lluís Morer
Cap d’Àrea d’eficiència energètica. 
Institut Català d’Energia (ICAEN)

10.00 h. La movilidad urbana sostenible 
en la ciudad de Barcelona

Àngel López 
Director de Estrategias de 
Movilidad de l’Ajuntament de 
Barcelona

10.20 h. Soluciones de seguridad digital 
para la micromovilidad
eléctrica urbana

Gerard Sellarès
Area Manager de Dott

10.35 h. MESA REDONDA

Modera: 

Elena Galante
Directora Observatorio
Movilidad Sostenible 
CLUB EXCELENCIA EN 
SOSTENBILIDAD

Intervienen:

Manuel Corbacho
Responsable de ventas
ABB

Xavier Calvo
Director de Desarrollo de 
Negocio NACEX

Ferran Menescal
Responsable de Movilidad 
Electrica ENDESA X WAY en 
Catalunya

11.15 h. CAFÉ  NETWORKING
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 1 de diciembre de 2022
Lugar: Auditori ATREVIA 

(Travessera de les Corts, 55 - 08028 Barcelona)
Horario: de 09.15h. a 11.30h.

Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Movilidad Sostenible en
las Ciudades Inteligentes 
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Inscripciones a través de este enlace.

ENCUENTRO GRATUITO 

https://www.clubsostenibilidad.org/agenda/movilidad-sostenible-en-las-ciudades-inteligentes-barcelona-01-12-22/


Podrás seguir el evento en directo a 
través de nuestra nueva plataforma de 
Streaming: APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA 
PLATAFORMA DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la nueva 
plataforma APD Suite Desktop debes estar inscrito 

previamente. 

Para acceder basta con tu login de usuario de APD, que podrás 
conseguirlo en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05


