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1

INTRODUCCIÓN

Asociada a la Actividad 1 del proyecto MoBAE, “Unidad de Inteligencia en Movilidad
Avanzada” y en el ámbito de la acción 1.1 “Creación de la Unidad”, en el formulario
de candidatura [FdC] aprobado del proyecto estaba establecida la celebración de
un Seminario Internacional sobre Competencias Emergentes en Red [CER] para la
Movilidad. La temática del Seminario pretendía exponer y favorecer una mayor
comprensión de las tendencias en el ámbito de la nueva movilidad para ayudar a
los sistemas productivos en su evolución necesaria. Para ello, se procuraría contar
con la presencia de expertos de otras regiones con fortalezas en movilidad avanzada
y extendida. Además, la celebración de este Seminario está encuadrada en uno de
los objetivos del proyecto, como es situar a la eurorregión Galicia-Norte de Portugal
en el mapa global en lo concerniente a soluciones para la movilidad.
El Seminario, desarrollado bajo la coordinación de la Unidad de Inteligencia en
Movilidad Avanzada adscrita a la Universidade de Vigo y con el apoyo del resto de
socios del partenariado, se celebró en el cuarto trimestre del año 2020 en
modalidad online como consecuencia de las restricciones sobrevenidas por la
situación de pandemia, tal y como se detallará en apartados sucesivos.
Este documento de memoria pretende detallar los aspectos más relevantes en la
organización y gestión del Seminario, así como el desarrollo final del mismo, con los
principales resultados obtenidos.

2 DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO
El impacto del transporte en el calentamiento global y en la calidad del
medioambiente, unido a la irrupción de nuevas soluciones técnicas, ha favorecido
el surgimiento de nuevas alternativas de movilidad. El camino hacia una movilidad
más limpia, en términos de emisión de gases efecto invernadero, y un mayor uso
de los recursos existentes, mediante transporte compartido y conectado,
establecen las bases de nuevos modelos de negocio, con capacidad de transformar
la industria de la movilidad.
Los nuevos modos de movilidad pueden favorecer un cambio radical en términos
de eficiencia energética y de sostenibilidad urbana, aunque también abren nuevas
vías en la generación de valor por parte de la industria. Estas novedades incluyen
nuevos conceptos de movilidad y nuevos comportamientos sociales, tecnologías
que pueden dotar de autonomía a los vehículos, y nuevos conceptos de
motorización y regulación. En consecuencia, la cadena de valor de la movilidad vive
actualmente una época de cambios, con múltiples implicaciones en los futuros
modelos de negocio y en las actividades de apoyo. Esta transformación configura
una nueva cadena de valor marcada por una fuerte realidad multidisciplinar con
competencias emergentes y con un enfoque más orientado al servicio que al
producto.
El Seminario de Competencias Emergentes en Red nace dentro de la Unidad de
Inteligencia en Movilidad Avanzada del Proyecto MOBAE, como un primer paso en
la creación y articulación de una red asociada al ecosistema de agentes de la
movilidad avanzada y extendida de Galicia y Norte de Portugal. Este Seminario de
carácter internacional, pretende ayudar en la reflexión y difusión de la
transformación que la sociedad como sistema complejo está viviendo y de sus
consecuencias, con especial atención a las competencias emergentes que están
surgiendo en la movilidad. Para ello, se reunió en un foro común a académicos de
diferentes países con fuerte especialización en movilidad avanzada y extendida,
junto a empresarios e instituciones clave de la Eurorregión, con el fin de
proporcionar múltiples perspectivas para afrontar los desafíos de la nueva
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competitividad y comprender los nuevos modelos de negocio, dando entrada a
novedosos paradigmas que modifican las reglas del juego.
El evento contribuyó además a exponer y entender las fortalezas del sistema
productivo de la Eurorregión e identificar hacia dónde debe evolucionar para dar
respuesta a los retos de la nueva movilidad. Finalmente, contribuirá a posicionar a
Galicia y Norte de Portugal como una Eurorregión con altas capacidades y
conocimientos en lo concerniente a soluciones de movilidad.
De manera más detallada las tres áreas principales a desarrollar eran:
o

Transformación y cambio cultural asociado a la nueva movilidad avanzada y
extendida.

o

Organización de la nueva cadena de valor global. Competencias emergentes
en red para la movilidad avanzada y extendida.

o

Generación de nuevas oportunidades a través de la hibridación de
conocimiento entre los ámbitos Automoción, STIC, Aeronáutico y Aeroespacial
e Hiperlongevidad.

3 OBJETIVOS DEL SEMINARIO
El seminario se planteaba los objetivos enumerados a continuación:
o

Crear y dinamizar una comunidad asociada al ecosistema de agentes de la
movilidad avanzada y extendida de Galicia y Norte de Portugal.

o

Considerar las múltiples perspectivas relacionadas con la transformación en el
ámbito de la movilidad avanzada y extendida (económicas, productivas,
demográficas, sociales e institucionales).

o

Posicionar a la Eurorregión como un espacio con alta capacidad tanto tecnológica
como humana, preparada para la creación y transferencia de conocimiento en el
ámbito de la movilidad avanzada y extendida.

o

Compartir y comprender las nuevas estrategias dominantes en el sistema de
movilidad.

o

Promover la reflexión en torno a los sistemas de producción locales y globales
sobre los retos a los que han de enfrentarse a corto y medio plazo.

o

Trasferir al tejido empresarial y a la sociedad los conocimientos e innovaciones
clave asociados a la nueva movilidad avanzada y extendida

4 PÚBLICO OBJETIVO
Este evento trata de enlazar el actual tejido productivo de la Eurorregión con expertos
internacionales en el ámbito académico en el campo de la movilidad avanzada y
extendida, así como con las administraciones locales, regionales y estatales con
competencias en el desarrollo del sistema productivo asociado a la movilidad.
Además, este seminario pretende promover el debate e intercambio de opiniones y
posturas a través de foros de discusión, que combinen una orientación científica con
una perspectiva aplicada y desde un enfoque de estrategia empresarial. Como
resultado final, constituirá una reflexión colectiva orientada a quienes ostentan
responsabilidades en la toma de decisiones, de modo que una comprensión mayor de
la dirección o direcciones de la transformación ayuden a una definición o ajuste de la
estrategia dentro de la cadena de valor de la movilidad.
Los participantes objetivo para el Seminario eran:


Directivos y ejecutivos de empresas de los sistemas productivos de la
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automoción, TIC, aeronáutico y aeroespacial y de la hiper longevidad


Responsables y gestores en el ámbito de la movilidad en Administraciones
locales y regionales.



Agentes del sistema de innovación (Universidades, Centro de Investigación,
Centros Tecnológicos, etc.) cuyas líneas de trabajo aborden temas de movilidad,
ciudades inteligentes o envejecimiento activo.



Agentes sociales interesados en los cambios sociales que la movilidad avanzada
supone.

5 GESTIONES PREVIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL
SEMINARIO
Las gestiones previas a la celebración del Seminario fueron realizadas durante el primer
trimestre del año 2020. Para tal efecto, se elaboró un documento de trabajo que sirviese
de guía para identificar las principales tareas a realizar, así como para asegurar su
correcto desarrollo y el cumplimiento de los plazos y estándares estipulados. En dicho
documento, también se trabajó conjuntamente en el seno del consorcio de cara a la
elección del formato de formación a desarrollar y sus principales características
(objetivos, público a quien iba dirigida, etc.) así como para la elaboración de una posible
propuesta de contenidos, que progresivamente se fue mejorada con las aportaciones
del resto de socios del proyecto MOBAE.
Adicionalmente, se confirmó la disponibilidad de todos los ponentes para la fecha
elegida, que fue el 7 de mayo de 2020, en modalidad presencial, y se procedió a la
búsqueda de los vuelos para gestionar el transporte para aquellos procedentes de los
puntos más distantes (Michigan, Londres, Surrey, Ispra…) y su alojamiento en la ciudad.
Además, la sala seleccionada para la celebración del Seminario fue el Salón de Actos
del Museo de Arte Contemporánea (MARCO), localizado en el centro urbano de Vigo.
Adicionalmente se seleccionaron los proveedores para servicios como coffee break,
comidas, coctel de despedida, interpretación simultánea o servicios de protocolo.
El programa previsto inicialmente para el Seminario Internacional MoBAE era el
siguiente:
09:00
09:10
09:10
09:15
09:25

Mañana
Bienvenida y acreditación
Discursos de apertura
Bienvenida y apertura por el
anfitrión
Cooperación transfronteriza. Red
para el emprendimiento en
movilidad

09:35

Transferencia y Emprendimiento

09:45

Impactos de la nueva movilidad
Tendencias de la nueva movilidad.
Impactos sociales, ético,
institucionales y de mercado.
Transformado la movilidad urbana
Factores e implicaciones sociales
de la nueva movilidad (avanzada y
extendida).
Conclusiones finales y comentarios
con discusión interactiva con todos
los asistentes

9:45
10:15
10:45
11:15

Pablo Cabanelas (Universidade de Vigo)
Xosé Lago, Agrupación Europea de
Cooperación Territorial Galicia-Norte de
Portugal (GNP-AECT)
Graça Fonseca, Agrupación Europea de
Cooperación Territorial Galicia-Norte de
Portugal (GNP-AECT)
Belén Rubio Armesto (Universidade de
Vigo)
Orador
Nikolas Thomopoulos. (London School of
Economics and Political Science)
Municipio de Matosinhos/Porto
Marta Fana (Joint Research Centre-Sevilla)
Francisco Carballo (Universidade de Minho)
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11:30
12:00
12:00
12:30
13:00

13:30
13:45

15:15

Coffee break
Nueva movilidad y Automoción
Gloval Value Chain
Automotive futures. Mobility as a
Service
Conclusiones finales y comentarios
con discusión interactiva con todos
los asistentes
Comida
Tarde
Nueva movilidad y Sistemas y
Tecnologías de la Información y
Comunicación (STIC)

Gestión de la movilidad en
entornos urbanos

16:15
16:45
17:00
17:30

18:45

19:00

Orador

Grupo ETRA
Bosch/Aptiv

Conclusiones finales y comentarios
con discusión interactiva con todos
los asistentes
Coffee break
Mesa redonda: Oportunidades de la
nueva movilidad
Iniciativas en Movilidad Avanzada y
Extendida

18:30

Jesús Lampón (Universidade de Vigo)

Institute for Systems and Computer
Engineering, Technology and Science
(INESC TEC-Porto) (Alternativas: GradiantCitius)

15:15

15:45

Orador
Gulio Calabrese (CNR-Ircres, Gerpisa)
CTAG
Bruce M. Belzowski (Managing Director
Automotive Futures University of Michigan
Transportation Research Institute)

Conclusiones finales y comentarios
con discusión interactiva con todos
los asistentes
Discursos de clausura
Reflexiones finales y próximos
pasos
Cocktail cierre evento

Patricia Solá/Borja Dapena (CEAGA)

Orador
Veniam-AYR- Cardio ID (Norte de Portugal)
Insitu (Galicia)
Propuesta CEiiA (Norte de Portugal)
Little cars/Movelco(con su iniciativas Little
Energy/Contelinera) (Galicia)
Bernardo Ribeiro (CEiiA)

José Cabanelas Omil

Finalmente, el estado de alarma sanitaria decretado el 13 de marzo de 2020 obligó a
aplazar el Seminario para tomar la decisión definitiva de celebrarlo en otoño y en
modalidad on line, previa consulta a la Secretaría Técnica del programa POCTEP que
respaldó este cambio.
Este cambio en las fechas y en el formato llevó además aparejado una extensión de la
duración del mismo (pasando de un día a tres) y en la incorporación de nuevos
participantes, otorgando un peso superior al inicialmente previsto para la presentación
de proyectos y empresas de la Eurorregión que operan en el ámbito de la movilidad
bajo un formato de pitch&meeting, que buscaba favorecer el establecimiento de
contactos (networking) y la difusión de estas iniciativas. Para el desarrollo en modalidad
online se seleccionó la plataforma tecnológica GoToWebinar.

6 REGISTRO DE PARTICIPANTES
El número de inscritos para el Seminario Internacional de Competencias
Emergentes ascendió a 106 personas en total, a las que han de añadirse las 31
personas que participaron como ponentes en algunas de las sesiones y que no
aparecen recogidos en estas cifras. La cifra de inscritos para cada una de las
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sesiones celebradas fue creciente, por haber alguna persona que se sumó una
vez iniciado el programa.
De estos inscritos, el 63% procedían de España, el 31% de Portugal y casi el 6%
de otros países, que en este caso eran Reino Unido, Italia, México y territorios
de la comunidad lusófona.
Distribución por países de las
inscripciones en el Seminario

Distribución por perfiles de las
inscripciones en el Seminario

Otros
5,66%

Portugal
31,13%

Emprendedores
16,04%

España
63,21%

Profesional
50,00%

Estudiante
13,21%

Investigador
20,75%

Además, el perfil de los inscritos corresponde básicamente al ámbito
profesional, con el 50% del total. Los participantes del mundo académico
suponen el 21% del total, con el 16% para los emprendedores y el 13% del mundo
estudiantil. Los investigadores proceden fundamentalmente de la UVigo (SP),
además de la UMinho (PT), CETYS (MX), EnergyLab (SP), Centro Tecnolóxico da
Carne (SP) o Politécnico de Porto (PT).
En el Anexo 1 se recogen los listados de inscritos.

7 PROGRAMA FINAL DEL SEMINARIO
Finalmente, y tras el rediseño del evento y la extensión de su alcance, el Seminario
Internacional MoBAE se estructuró en tres bloques temáticos: uno sobre Impactos de
la nueva movilidad, otro de Nueva Movilidad y Automoción y por último Nueva
movilidad y entornos urbanos.

DIA 1: Impactos de la nueva movilidad (17/11/2020)
Bienvenida
10:00-10:15:

Presentación institucional GNP-AECT
Presentación institucional UVigo

Impactos de la nueva movilidad
El futuro del transporte por carretera:
10:15 10:50
implicaciones de la movilidad autónoma,
conectada, baja en carbono y compartida
Automating Mobility: Current Trends and
10:50 11:25
User Preferences
Conclusiones finales y discusión interactiva
11:25: 11:40
con los asistentes

Xose Lago García
Belén Rubio Armesto
Maria
Alonso
Raposo
Research Center)

(Joint

Nikolas Thomopoulos (University of
Surrey)
Francisco Carballo (UMinho)

Coffee Break
Eventos de Pitch&Meeting
Connected Mobility Hub. Ecosistema de
12:00 12:15
innovación en movilidad para acelerar el
cambio hacia una movilidad más

Sergio Díaz (Connected Mobility
Hub)
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12:15 12:25
12:25 12:35
12:35 12:45
12:45 12:55
12:55 13:05

sostenible.
Nuevas Tecnologías de Captura de Datos
Aplicados a la Movilidad Sostenible
Integrating Phsicological Monitoring into
the Industry
Primero el mercado, ahora la producción
EV charging in the palm of your hand
Projecto Guisallo

Ramón Martínez (Ingeniería InSitu)
André Lourenço (Cardio ID)
Emilio Froján (Velca)
Carlos Almeida (EVIO)
Ana Machado (SONAE)

Cierre de la jornada

DIA 2: Nueva Movilidad y Automoción (18/11/2020)
Bienvenida
Nueva movilidad y automoción
Políticas industriales para el impulso de la
10:05 10:35
electro movilidad en México
Papel de los Centros Tecnológicos en el
futuro de la movilidad. Participación de
10:35 11:05
CTAG en EIT Urban Mobility

Jorge Carrillo y Saúl de los Santos
(COLEF y AXIS)
Diego Rodríguez Nión (CTAG)

Coffee Break
11:10 11:40
11:40 12:10
12:10: 12:20

On the future of Mobility as a Service
The Role of Public Transport within the ‘New
Mobility’ System
Conclusiones finales y discusión interactiva
con los asistentes

Bruce M. Belzowski (Futures
University
of
Michigan
Transportation Research Institute)
Grahan Parkhurst (University of
West England)
Pablo Cabanelas y Jesús F. Lampón
(Universidade de Vigo)

Eventos de Pitch&Meeting
12:20 12:35
Civitas network and Civitas destination

Claudio Mantero (Red Civitas)

12:35 12:45

Rubén Blanco (Movelco/Little Cars)

12:45 12:55
12:55 13:05

Movelco
Movilidad (es): de la diversidad a las nuevas
formas emergentes
Netum Solutions. Una apuesta por la
seguridad vial dentro del nuevo escenario
de la movilidad conectada

13:05 13:15
Ubiwhere's Vision on Unified Mobility
Cierre de jornada

Gael Sánchez (Terravanza)
Jorge Costas (Netum Solutions)
André Duarte (Ubiwhere)

DÍA 3: Nueva movilidad y entornos urbanos (19/11/2020)
Bienvenida
Nueva movilidad y entornos urbanos
Transformación de la movilidad urbana estrategia de movilidad urbana del
10:05 10:35
municipio de Matosinhos
10:35 11:05

De la regulación del tráfico a la movilidad
conectada

José Pedro Rodrigues (Cámara
Municipal de Matosinhos)
Adriana Sayáns (Esycsa)

Coffee Break
Daniel Serra (EIT Urban Mobility)
11:10 12:10

Mesa redonda: Oportunidades para la
nueva movilidad

12:10: 12:20

Conclusiones finales y discusión interactiva
con los asistentes

12:20 12:50
Reflexiones finales y próximos pasos
Clausura del Seminario

Ismael Menéndez (Balidea)
Carlos Ribas (Bosch)
Pedro Barradas (Armis IT)
Bernardo Ribeiro (CEiiA)
José Cabanelas
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Las notas biográficas de los participantes en las distintas intervenciones del
Seminario son las que siguen:
María Alonso Raposo es analista de tecnologías y políticas sobre el transporte
autónomo por carretera para el análisis de las implicaciones sociales de una
movilidad cooperativa, conectada y autónoma, y participa de forma activa en
el JRC Living Lab for Future Mobility Solutions para facilitar la co-creación de la
movilidad futura junto a los ciudadanos.
Nikolas Thomopoulos es profesor en la University of Surrey y coordinador de la
Acción COST WISE-ACT y centra sus investigaciones en el vehículo autónomo
y el vehículo eléctrico y en la evaluación de la innovación en movilidad.
Sergio Diez lleva más de 20 años trabajando en multinacionales tecnológicas y
del sector de automoción, en puestos de innovación y desarrollo de negocio.
MBA IE y Business Angel para startups. Actualmente es director y fundador del
Connected Mobility Hub.
Ramón Martínez Gómez es profesor del área de ingeniería cartográfica
geodésica y fotogrametría de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la UdC y actualmente ocupa el puesto de desarrollador de negocio
en la empresa gallega Ingeniería Insitu de tecnología escáner láser, vehículos
aéreos no tripulados, termografía, georradar y SIG.
André Lourenço, tras un breve período trabajando en la industria, ha
desarrollado su carrera en el ámbito académico y en la transferencia de los
resultados de investigación. Actualmente, es CEO y cofundador de CardioID
Technologies, una empresa portuguesa que trabaja con sensores, electrónica,
procesado de señal y machine learning para aplicacións de monitorización
biométrica y de salud.
Emilio Froján es profesor y mentor en Escuelas de Negocio y consultor externo
de startups, y co - fundador del Instituto Galego do Talento y CEO y co-fundador
de Velca, una empresa española de motos eléctricas.
Carlos Almeida cuenta con más de 20 años de experiencia en los ámbitos de la
energía, movilidad eléctrica y movilidad urbana. Fue Director General de
Energía y Geología en el período 2015-17 y asesor de la Secretaría de Estado de
Energía entre 2012 y 2014. Es cofundador y CEO de la startup portuguesa EVIO
– Electrical Mobility.
Ana Machado Silva cuenta con amplia experiencia en los ámbitos de la gestión
de la información y la inteligencia competitiva, el marketing digital, la
comunicación y la gestión de proyectos y la innovación abierta. Actualmente
es gestora senior de proyectos de I+D+i en SONAE MC, y coordinadora del
proyecto Guisallo para un nuevo concepto de vehículo eléctrico.
Jorge Carrillo es Director del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de
la Frontera Norte A. C. y Saúl de los Santos es CEO en AXIS - Centro de
Inteligencia Estratégica.
Diego Rodríguez Nión es coordinador del Área de Gestión de Proyectos I+D del
Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)
Bruce M. Belzowski es Director de Gestión del grupo Automotive Futures y
previamente estuvo ligado a la Instituto de Investigación de Transporte de la
University of Michigan. Sus ámbitos de Investigación abarcan sistemas de
transporte inteligente, estrategias motrices y globalización de la industria de
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automoción. Además, es miembro del Comité de Dirección de GERPISA
(Global Automotive Research Group in France).
Graham Parkhurst es profesor de Movilidad Sostenible y Director del Centre for
Transport & Society de la University of West England de Bristol. Sus actuales
proyectos de Investigación abordan las implicaciones sociales de los vehículos
autónomos, la extensión y calidad de las evidencias para justificar las medidas
del plan de transporte urbano sostenible o el potencial para un sistema de
transporte conectado y más colectivo para reducir los impactos
medioambientales.
Claudio Mantero es especialista y gestor de proyectos en transporte y movilidad
sostenible. Es además responsable del departamento de Investigación y
planificación del operador público de transporte de la isla de Madeira
(Portugal) y coordinador de distintos proyectos de transporte de la UE.
Gael Sánchez Rivas es Director Técnico de Terravanza, Gabinete de Estudios
Territoriales Avanzados, S.L. y especialista en Planeamiento Territorial, Urbano
y Movilidad Sostenible. Ha coordinado planes territoriales, urbanísticos, planes
y estudios de movilidad urbana sostenible, además de realizar proyectos de
ingeniería y urbanización.
Jorge Costas ha orientado su actividad profesional a la dirección de proyectos
empresariales centrados en el ámbito digital, en sectores tan dispares como la
alimentación, las actividades acuáticas o los componentes de la automoción y
actualmente es CEO y co-fundador de Netum Solutions.
André Duarte comenzó su carrera como desarrollador de software para Smart
Cities, y posteriormente fue Gestor técnico para el proyecto europeo EMBERS
para llevar al mercado plataformas de movilidad para las ciudades. A día de hoy
su actividad como Director de Movilidad de Ubiwhere se centra en la I+D de
productos en el campo de los IoT, Inteligencia artificial o análisis de datos y
movilidad muy centrado en arquitecturas abiertas interoperables y software
escalable.
José Pedro Rodrigues es concejal en la Câmara Municipal de Matosinhos desde
2013 y lleva los temas relacionados con la movilidad.
Adriana Sayáns Díaz es Coordinadora Responsable de la Sala de Gestión de la
Movilidad del Concello de Vigo desde ESYCSA, del Grupo ETRA, considerado un
líder en el sector de tráfico y de soluciones en cuestión de movilidad, con más
de 30 años de recorrido empresarial.
Daniel Serra Segarra cuenta con varios años de experiencia en movilidad
urbana, y desde 2015, ha sido Director Ejecutivo de Proyectos en CARNET. Entre
2003 y 2015 trabajó en el sector de la automoción para los principales
fabricantes de automóviles y desde 2019 ha participado en la puesta en marcha
de EIT Urban Mobility y fue nombrado Innovation Hub Director para la Zona
Sur el 1 de enero de 2020.
Carlos Ribas es el representante de Bosch en Portugal desde 1 de agosto de
2015, y cuenta con amplia experiencia en el ámbito industrial, siempre ligado a
multinacionales. Fue durante años el responsable de la fábrica de Bosch en
Mondeville Francia) y actualmente es representante de Bosch en Portugal
desde 2015.
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Ismael Menéndez cuenta con más de 17 años de experiencia en el ámbito de
las TIC, como gestor de proyecto y gestor de producto en los sectores público
y privado, con especial importancia en proyectos relacionados con la movilidad
inteligente. Actualmente es coordinador del Proyecto Traffic On Cloud de
Balidea.
Pedro Barradas ha trabajado en la DG MOVE y se ha incorporado
posteriormente a ARMIS IT para trabajar en el ámbito de la digitalización y la
descarbonización del transporte y la movilidad, aunando el conocimiento en IT
con la experiencia en la investigación sobre soluciones avanzadas paras
promover la gestión de la movilidad en sistemas de transporte complejos, en
busca de un transporte seguro, limpio, inclusivo, asumible y sostenible.
Actualmente es responsable de la Oficina Estratégica de ARMIS ITS.
José Cabanelas es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y fue
profesor de la Universidade de Vigo. A lo largo de su carrera ha llevado a cabo
numerosas investigaciones sobre la organización y dinámica de la empresa
española y ha publicado gran número de artículos y libros. Además, ha
participado en más de 40 proyectos de investigación.

8 CELEBRACIÓN DEL SEMINARIO
Durante las ponencias celebradas en el marco del Seminario Internacional de
competencias emergentes los temas abordados por cada ponente y las
principales conclusiones fueron las siguientes:
Día 17/12/2020
Inicialmente tuvieron lugar las presentaciones institucionales por parte de
Belén Rubio Armesto, Vicerrrectora de Investigación de la Universidade de Vigo
y de Xosé Lago García, Subdirectpr Xeral de Acción Exterior e de Cooperación
Transfronteriza de la Xunta de Galicia, y representante de la AECT GNP.
Figura 1 – Captura de pantalla de durante la primera jornada del Seminario-Presentación

María Alonso Raposo expuso en su ponencia cómo la tecnología subyacente a
la nueva movilidad [ACES] supondrá un cambio en ésta, pero impactará
además en otros ámbitos tales como la economía, el empleo y la educación, el
uso de energía y las emisiones, la sostenibilidad de las materias primas, la
democracia, la privacidad y la equidad social, así como en el contexto urbano
el territorio, la justicia social, las emisiones o el empleo. La mejora de la
capacidad que conlleva la movilidad autónoma, conectada y compartida no
implica necesariamente una mejora en el tráfico/movilidad, ya que puede traer
asociado un aumento de la demanda.
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Los cambios masivos en el horizonte representan una oportunidad para
avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente, más seguro, menos
contaminante y más accesible para grandes sectores de la sociedad que el
actual centrado en la propiedad de automóviles. Sin embargo, las nuevas
tecnologías de transporte, por sí solas, no mejorarán espontáneamente
nuestras vidas sin actualizar nuestros sistemas y políticas de transporte al siglo
XXI. La mejora de la gobernanza y el co-desarrollo de soluciones de movilidad
innovadoras involucrando a los ciudadanos serán cruciales para garantizar que
el futuro del transporte sea más limpio y más equitativo que su presente
centrado en el automóvil. Es preciso avanzar en un sistema de transporte
centrado en el usuario que permita su participación en la toma de decisiones.

Figura 2 – Captura de pantalla de durante la primera jornada del Seminario-Conclusiones

Nikolas Thomopoulos comentó la existencia de tendencias crecientes
relacionadas con las inversiones en transporte autónomo, ligadas al
crecimiento de la población y al aumento de las emisiones, aunque la
pandemia del COVID-19 ha cambiado la movilidad de forma global, si bien se
han acelerado las innovaciones y las pruebas en torno a la movilidad,
fundamentalmente en el sector de automoción y su cadena de valor está
viéndose transformada de una industria de software a una de hardware. La
movilidad está ligada a la digitalización, a la movilidad como servicio, a los
nuevos modos de transporte (como los drones), etc. España presenta un cierto
atraso en la adopción de vehículos autónomos con respecto a Europa y otras
partes del mundo. Nikolas presentó los resultados de una encuesta realizada
en el ámbito de la acción COST que coordina [Wise-Act] con resultados muy
interesantes sobre las expectativas que hay relativas a los vehículos autónomos
en materia de prevención de accidentes, impacto sobre el empleo, utilización
del tiempo para otro tipo de actividades durante los trayectos. Como sumario
de su intervención reseñar que los factores más relevantes a la hora de viajar y
seleccionar el modo de transporte continúan siendo el tiempo de viaje, la
confiabilidad y la seguridad vial. Al mismo tiempo un aspecto relevante es la
supervisión humana, que continúa siendo una preocupación para
determinados grupos de usuarios que pueden llegar a ser grandes usuarios de
este tipo de vehículos autónomos
Sergio Díaz: expuso que cuando sectores tan tradicionales como el de la
movilidad y el transporte entran en contextos de alta complejidad, de aumento
de la competencia con nuevos actores y de cambios rápidos como el que se
vive en la actualidad, necesitan innovar rápidamente para no quedarse atrás.
Sus estructuras de innovación y sus expertos no consiguen avanzar a la
velocidad necesaria y los ecosistemas de innovación representan una opción
perfecta para encontrar lo que necesitan y articularlo con la velocidad que
necesitan.
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Seguidamente se presentaron las iniciativas de Insitu Ingeniería, EVIO, Cardio
ID, Velca y proyecto Guisallo de Sonae.

Figura 3 – Captura de pantalla de durante la primera jornada del Seminario-Pitch&Meeting

Día 18/12/2020
Jorge Carrillo y Saúl de los Santos han comenzado su intervención indicando
que los ACES constituyen unos drivers que condicionarán el futuro de la
automoción, pero que su alcance dependerá de las preferencias de los clientes
y el alcance de la normativa. Ya centrado en el vehículo eléctrico, pese a que
México mantiene un destacado lugar a nivel mundial en la producción de
vehículos, su producción de vehículos eléctricos es todavía muy reducida. En el
caso de la movilidad eléctrica y los buses eléctricos, hay mucho más potencial
para su uso, pero limitado por las estructuras sociales y los volúmenes de
inversión necesarios para casos de países en vías de desarrollo, pero con gran
potencial. Se observa además un cambio en la estructura productiva para
adaptarse a los nuevos retos de los ACES, especialmente en la zona norte del
país, centrada en la electrónica y que sugieren un futuro prometedor para la
industria mexicana que se traducirá, previsiblemente, en más Inversión
extranjera directa, que se beneficiará de un fuerte entramado de I+D.
Diego Rodríguez Nión ha explicado el papel de su organización (CTAG) como
referente de I+D, que se articula en torno a 4 +1 áreas de innovación en la que
el eje central está en la parte electrónica e ITS. Cuentan con 750 personas
empleadas, de las que el 80% son ingenieros. Se trata de un ente muy activo
tanto en el desarrollo de proyectos europeos como en la colaboración con las
empresas, con estos dos ámbitos de acción: la cooperación/asociación para
generar estándares y la estrecha colaboración con la industria. Considera que
se está dando un cambio en la industria, y es el mayor peso que se está dando
ahora a las Start-ups, que están ocupando un espacio importante en el
desarrollo. En su presentación planteó algunos retos en torno a la movilidad
urbana como son Calidad de Aire / Congestión / Accidentalidad / Integración
de nuevas formas de movilidad. Finalizó presentando el EIT (acción europea)
de Urban Mobility, que integra ciudades, centros tecnológicos, universidades y
empresas, como apuesta decidida de la importancia de la movilidad.
Bruce Belzowski comentó en su ponencia que la Movilidad como Servicio
estaba ganando impulso frente a la situación pre-Covid-19 con muchas
experiencias piloto y algunas implementaciones completas, especialmente en
Europa, aunque todavía hay muchos lugares que no son atendidos por MaaS.
La integración de la tecnología de la información con los modos de transporte
público y privado será la clave de su éxito. Plantea un sistema de sistemas que
debe estar basado en un ecosistema. Así mismo ha explicado la importante
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diferencia que existe en función del tipo de medio de transporte seleccionado,
y entre conceptos como MaaS y Mobility on Demand, ya que el segundo es
más restrictivo. Finalmente apuntó algunos retos futuros: equidad, compartir
datos, normativa y responsabilidad, y la gestión del trabajo (en cuanto a la
relación con los sindicatos) y concluyó apuntando que muchas Start-ups van a
quedar en el camino de la crisis y es preciso ayudarlas para favorecer un cambio
de sistema.
Graham Parkhurst sugirió en su intervención que los problemas
fundamentales del transporte son muy similares con o sin nuevas tecnologías
de movilidad, y que los retos que se están planteando son muy ambiciosos y
poco realistas, y quizás puedan provocar un mayor uso del vehículo privado
afectando así a la congestión. En este sentido, las nuevas tecnologías de
movilidad pueden crear nuevas oportunidades para resolver estos problemas
fundamentales y pueden ofrecer una mejor "experiencia del usuario”. Por
tanto, la respuesta fácil del sector automovilístico es hacer que los vehículos
privados que se desarrollen sean tecnológicamente más capaces, cómodos y
lujosos. Esto le lleva a plantear 6 razones por las que centrar el futuro de la
movilidad en la concepción actual del coche privado es problemático, y hará
más difícil desarrollar conceptos de movilidad colectiva que respondan a las
preferencias del usuario de gozar de privacidad en su vehículo y por ello no
compartirlo. Por tanto, el problema es el de no querer compartir la propiedad,
lo que quizás provoque que la ocupación del espacio vial o incluso la
disponibilidad de energía suficiente para atender al parque de automóviles no
resulten viables.
Claudio Mantero presentó la red CIVITAS y el proyecto Destinations,
presentando algunas de las iniciativas llevadas a cabo en el marco del mismo.
Seguidamente se presentaron las iniciativas de Terravanza, Gabinete de
Estudios Territoriales Avanzados, S.L, Netum Solutions, Mobelco/Little Cars y
Ubiwhere.
Día 19/12/2020
José Pedro Rodrigues presentó las transformaciones realizadas en el ámbito de
la movilidad urbana en la ciudad de Matosinhos, que forma parte del área
metropolitana de Oporto. Esta trasformación se apoyó en dos ejes: por un lado,
en la mejora del transporte público y por otro en la creación de un laboratorio
vivo -living lab- para la descarbonización de la ciudad, donde el papel de una
movilidad eléctrica y sostenible ha sido relevante. Como actuaciones más
relevantes en el transporte público en los últimos 4 años destacó la creación de
nuevas líneas, la integración de toda la red privada en la tarifa intermodal y por
último la renovación de la flota de vehículos incorporando otros más sostenible.
En el ámbito del laboratorio vivo creado en el año 2017 para la descarbonización
de la ciudad, mostró diferentes soluciones en las que la tecnología adquiere un
gran protagonismo como elemento facilitador del cambio, destacando entre
otros el apoyo a la micromovilidad empleando bicicletas -bike-sharing- o el uso
de la plataforma AYR para la creación de un sistema de recompensas para
potenciar el ecosistema de agentes creado en torno a esta plataforma.
Adriana Sayáns abordó en su charla cómo la ciudad de Vigo ha pasado de la
regulación semafórica, como una simple arma para gestionar el tráfico, a la
regulación actual integradora para todos los usuarios (smart city): peatones,
ciclistas, automovilistas, servicios públicos, etc. y como en un futuro muy
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próximo la comunicación entre vehículo e infraestructura (movilidad
conectada) será el eje central por el que transitará la urbe, convirtiéndose en
una ciudad disruptiva.
Carlos Ribas comentó que el mundo de la movilidad está atravesando un
período de fuertes cambios y transformación. Bosch está trabajando en
tecnologías para transformar la movilidad del futuro, desde electro-movilidad,
conectividad y automoción a conducción autónoma, entre otros. En la unidad
de la empresa en Braga la visión es clara: la movilidad del futuro será libre de
accidentes, gracias a los sistemas de asistencia al conductor y la conducción
autónoma, libre de emisiones por la eliminación de los combustibles fósiles, y
fascinante. Desde 2013, fruto de la necesidad de incorporar tecnologías cada
vez más avanzadas, Bosch y la Universidade do Minho firmaron un convenio
que se convertiría en la mayor asociación de innovación en Portugal entre una
empresa y la academia.
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda moderada por Bernardo Ribeiro
y en la que participaron Armis IT, Balidea y la EIT Urban Mobility.

Figura 4 – Captura de pantalla de durante la tercera jornada del Seminario-Mesa redonda

Como cierre del Seminario MoBAE José Cabanelas presentó las reflexiones
finales y los próximos pasos para afrontar la transformación sin precedentes
que está teniendo lugar en el ámbito de la movilidad, que, según sus palabras,
es la mayor vivida desde la aparición el automóvil, con un claro desplazamiento
desde el producto al servicio. Esto está provocando una reconfiguración de la
oferta, con la consiguiente aparición de nuevos agentes en la movilidad y que
eclosionará finalmente en un nuevo ecosistema con nuevas competencias
ACES, nuevos actores y nuevas reglas de juego de mercado y para las
instituciones. Como orientaciones de cara al futuro, destacó que el futuro de la
industria será vibrante pero muy diferente al esperado, con especial atención a
la propuesta de valor en los nuevos modelos de negocio donde resultan
fundamentales la cooperación y la capacidad de tejer redes y alianzas. Además,
la movilidad urbana tendrá un papel protagonista, con gran desarrollo de la
micromovilidad y una logística de nueva generación con cambios en los
canales de distribución y comercialización. Como idea aglutinadora de las
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intervenciones previas, destacó que la nueva movilidad que se está
reconfigurando debe ser regenerativa en el plano medioambiental y social,
impulsora de la equidad y centrada en las personas para que resulte útil para
la sociedad en su conjunto.

Figura 5 – Captura de pantalla de durante la tercera jornada del Seminario-Conclusiones finales

9 DIFUSIÓN DEL SEMINARIO
La Universidade de Vigo, como socio responsable de esta acción, diseñó el
programa del evento (en consenso con el resto del consorcio del proyecto),
donde aparece toda la información relativa al seminario, incluyendo el contexto
de ésta dentro de MOBAE, los objetivos del evento y el público al que va
dirigido, así como la agenda prevista y el enlace de registro.
Atendiendo al origen de la mayor parte de los participantes de Galicia y del
Norte de Portugal, y como deferencia con los ponentes procedentes de
terceros países, se decidió divulgar el programa en tres versiones distintas:
castellano, portugués e inglés. Estos documentos se encuentran adjuntos al
final de este entregable (Anexo 1).
El medio de difusión principal del seminario fue una landing page creada ad
hoc para el evento. En ella se centralizó toda la información relevante como:
objetivos, público objetivo, programa, así como el programa detallado de todas
las sesiones. A través de esta página web se permitía el acceso al formulario de
registro.

El primer evento de difusión fue realizado durante la celebración de la semana
europea de la movilidad celebrada entre los días 16 y 22 de septiembre a través
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del diario de la Universidade de Vigo. El seminario fue además difundida a
través de los canales de comunicación del proyecto MOBAE. Así, a mediados
de octubre se publicó un artículo en la sección Qué está pasando de la página
web del proyecto, con acceso al programa y al formulario de registro, y se
reforzó esta publicación con la difusión través de las redes sociales del proyecto
(LinkedIn, Facebook y Twitter).
Adicionalmente, todos los socios del proyecto MOBAE apoyaron de forma
activa la difusión de esta actividad a través de sus canales corporativos y de sus
propias redes sociales.
Para dar soporte a dichas actividades comunicativas, desde la empresa
encargada de la gestión de la plataforma del seminario se crearon sendos
banners en ambos idiomas para su utilización tanto en redes sociales como en
páginas web.

Además, para conocer el alcance de la difusión de la formación, se pidió a los
socios que enumeraran las actividades de comunicación que realizarían,
listadas a continuación:


Universidade de Vigo:
o

Publicación de una noticia en la página web de MOBAE (con programa
y enlace al formulario).

o

Difusión en las redes sociales del proyecto MOBAE (Facebook, Linkedin
y Twitter).

o

Comunicación a través de los canales de comunicación de la
Universidade de Vigo (DUVI) y gabinete de Comunicación de ésta.

o

Difusión a través de Web y Redes sociales de la Escuela de
Empresariales.

o

Se dio a conocer el Seminario con emails, llamadas con los responsables
de diferentes Facultades, Escuelas y Másteres Universitarios con interés
en el ámbito de la movilidad.

o

Creación de un banner para redes sociales

o

Distribución a través de listas de correos de la Universidade de Vigo.



CEAGA:
o

Noticia en la European Cluster Collaboration Platform (ECCP), portal
europeo de clústeres con más de 2000 usuarios:

o

Publicación en el perfil de Twitter de CEAGA
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o

Publicación en el perfil de LinkedIn de CEAGA

o

Difusión por correo electrónico a empresas de CEAGA, varios proyectos
del BFA que encajaban con la temática del Seminario e invitación por
email a los inscritos a la Formación para Emprendedores.

CEiiA:
o

Difusión directa entre los alumnos de 3º, 4º y 5º de los cursos
universitarios que hacen prácticas en CEiiA.

o

Difusión entre los profesores universitarios con que CEiiA trabaja en
conjunto y tienen proyectos en común.

o

Publicación en el perfil de Linkedin de CEiiA.

o

Distribución a través de Mobinov.

o

Distribución a través de la red internacional del proyecto Guisallo.

CSIC:


Canales institucionales del Incipit: página web y RRSS (Facebook y
Twitter)



Delegación del CSIC en Galicia: RRSS (Facebook y Twitter).

IGAPE:
o

Comunicación a través de las redes sociales de IGAPE (Facebook (1 y 2),
Linkedin).

o

Publicación en el Boletín IGAPE NOVA

Universidade do Minho:
o

Difusión en las redes sociales del proyecto MOBAE.

o

Comunicación través de los canales de comunicación de la Universidade
do Minho.

o

Difusión a través de la Web y Redes sociales de la Escola de Economia e
Gestão.

o

Distribución a través de la lista de correo electrónico de la Universidade
do Minho.

o

Distribución a través de listas de correo electrónico segmentadas de
UMinhoExec-Unidad de formación ejecutiva de la UMinho.

o

Distribución a través de listas de correo electrónico de entidades con
fuertes vínculos con la UMinho - TecMinho, Startup Braga y la Associação
Nacional de Jovens Empresários.

Adicionalmente, los propios participantes en el Seminario compartieron en sus
redes sociales la noticia de su presencia en el mismo. Ese fue el caso de Balidea,
Esycsa-Etra, Armis IT, Ubiwhere, Terravanza, EIT Urban Mobility, Velca,
Connected Mobility Hub, etc.
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10 ASISTENCIA
El índice medio de asistencia ha sido decreciente, de manera que en la primera
de las sesiones se ha alcanzado un 58% de asistencia de entre los inscritos, 50%
en la segunda y el 32% en la tercera.
Por otra parte, el índice medio de interés de los asistentes se ha mantenido por
encima del 60% en las tres sesiones desarrolladas (un 65% máximo el día 17,
60% el día 18 y 64% el 19).
Índice
medio de
interés

Nivel
medio
de
interés

Fecha

Duración

Inscritos

Asistentes

Ponentes

Índice
medio de
asistencia

17/11/2020

3h 36’

103

60

11

58%

65

49.65

18/11/2020

4h 32’

104

52

11

50%

60

42.27

19/11/2020

3h 32‘

106

34

10

32%

64

44.0

Lo momentos con un mayor índice de asistencia para cada una de las sesiones
coincidieron básicamente con las exposiciones de las conclusiones de las
ponencias de corte más académico o científico, que en el primer día corrieron
de la mano de Francisco Carballo, el segundo día de Pablo Cabanelas y Jesús
F. Lampón y en el tercero fueron presentadas por Bernardo Ribeiro.

11 POST-SEMINARIO
Todas estas presentaciones y los vídeos de las sesiones van a ser compartidas
en una comunidad virtual del programa MoBAE recientemente lanzada, con la
idea de que los asistentes puedan continuar accediendo a los contenidos del
Seminario (presentaciones y vídeos) y de promover los contactos y las sinergias
entre los distintos participantes y los asistentes.
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12 ANEXO 1: LISTADO DE ASISTENTES
Nombre

Apellido

Organización

Cargo profesional

Perfil
asistente

del

Alberto

Pintos

ITMATI

Business development

Profesional

España

Pedro

Barradas

Armis ITS

Chief Strategy Officer

Profesional

Portugal

Natalia

Duarte

Estudiante

España

Carlos

Sousa

COO

Profesional

Portugal

Evaristo

Gonzalez Calle

EITO

Observador

Investigador

España

Raquel

Sousa

CEiiA

Profesional

Portugal

País

Adriana

Sayáns

ESYCSA

Coordinadora Sala de
Gestión de la Movilidad Profesional
Concello de Vigo

Roberto

Pardo Barro

AMPERAND

técnico

Profesional

Javier

Ramirez

Improva Consulting

COO

Emprendedor España

CETYS Universidad

Socio Director Mobility
Profesional
Services
Profesor
Investigador

España
España

David

Ortega

Miguel

Ponce

Samuel

Oliveira

Andres

Candelon

IGAPE

Beatriz

Mira Díaz

IGAPE

Técnico
POCTEP

Jorge

Tesouro Rodríguez

Armis

Monitor de Línea

Portugal

Profesional

España
Otros
España

Emprendedor España
proyectos

Profesional

España

Emprendedor España

Diana

Morgado

TwINS AFRIKA

Marketing
and
Communications
Profesional
Specialist

Bertha

Vallejo

CETYS Universidad

Investigador

Investigador

Otros

Lorena

Santana

Estudiante

Estudiante

Otros

Juan

Villanueva

Emprendedor Otros

Marco
Francesco

Ibba

Profesional

César

Magdalena
Rodríguez

Víctor

Cruz

Carlos

Almeida

Cristina

López Alonso

Fernando

Machado

MOBINOV

Gema

Antequera

Alicia

Cíe Galfor

EVIO

Responsable
Mejora
Profesional
Continua
Gte
sistemas
de
Profesional
gestión
CEO

Portugal
España
España
Portugal

Estudiante

España

secretário geral

Profesional

Portugal

CTAG

EU Project Manager

Profesional

España

González Burés

Stlemos

Gerente

Profesional

España

Sonia

Fernández Ferrón

Master
Comercio
Estudiante del Master
Internacional UVigo

Estudiante

España

Gonçalo

Amaro

Universidade da Beira Interior

Estudiante

Portugal

Fábio

Costa

Estudiante

Portugal

Maria
Isabel

Mendes Pereira

Profesional

Portugal

Sara

Teixeira Baltazar

Investigador

Portugal

Antonio

Paz García

Estratega Consulting

Socio Director

Profesional

España

Rolfe

Craig

Mobica

Director

Ada

Garus

JRC

Patricia

Solá

CEAGA

Borja

Dapena

CEAGA

PhD candidate
Estudiante
Internacionalización y
Profesional
Desarrollo de negocio
Project Manager
Profesional

Declan

Fay

Universidade do Minho

Mobica

Estudante

IT

Head
Semiconductor,

Otros
España
España

of
Profesional
Tech
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Nombre

Apellido

Organización

Cargo profesional

Perfil
asistente

del

País

Platforms & Solutions
Innovation
Maynooth
University
Innovation Value Institute

/

Markus

Helfert

David

Barcia

Vasco

Gonçalves

IP

Rubén

Nieto Seijas

Terravanza,
Gabinete
de
Estudios
Territoriales Gerente
Avanzados SL

Enrique

Cera Márquez

ALTEN Engieering

Ivan

Gradin

IVGBroker

María

Rodríguez Maceira

CTAG

Francisco

Pichel

Enrique

López Lorenzana

David

Soutiño García

Javier

Turienzo

Universidade de Vigo

Manuel

Figueroa

Ingenyus

Estudiante

España

Profesional

Portugal

Profesional

España

Consultor

Profesional

España

Sócio

Emprendedor Portugal

Gestor

Centro de Negocios La Rosa

Profesional

España

Profesional

España

Profesional

España

Estudiante

España

Profesor

Investigador

España

Consultor

Profesional

España

administrador

María José Pérez
Rodolfo

Santalices

Grupo Artic cold JRJ .CA

Director

Emprendedor España

Joel

Sousa

CaetanoBus

Engenheiro

Profesional

Portugal

Ismael

Menéndez
Fernández

Balidea

Profesional

España
España

Sandra

Fernández

CEAGA

Responsable
de
Profesional
compras agrupadas

Elina

Álvarez

Universidade de Vigo

Técnica Superior

Investigador

España

Pedro

da Costa Pinto

Casa FC Porto Vila Nova de
Presidente
Famalicão

Profesional

Portugal

Duarte

Bombas

UBI

Estudiante

Portugal

José
Manuel

Solla Santos

Asociacion

Asesoría Jurídica

Profesional

España

David

Gil

PrevenCumplen

Consultor

Emprendedor España

Bernardo

Ribeiro

CEIIA

R&D Manager

Profesional

Portugal

Pedro

Moreira

Município de Braga

Profesional

Portugal

Luis

Penido

Trameve

Gerente

Profesional

España

Rosária

Morais

RM
Consultoria
Contabilidade

Economista

Profesional

Portugal

Alexandre

de
la
Gonzalez

Carla

&

Universidade de A Coruña

Técnico
responsable
del
área
de
Profesional
transferencia de la
OTRI-UDC

España

Cristi

Universidade de Vigo

Publicista

Estudiante

España

Sonia

Piñeiro

CEAGA

Técnica de proyectos

Profesional

España

José
Antonio

Martín-Casal

Elisa

Alonso Gonzalez

Fundación Centro Tecnolóxico
Técnico de Laboratorio
da Carne

Investigador

España

Jesús

Méndez

Universidade de Vigo

Investigador

Investigador

España

Jorge

Ogando

The Lab Company

COO

Emprendedor España

Leticia

Pérez Rial

EnergyLab

Técnica - investigadora Investigador

España

Jose Luis

Salgueiro
Fernández

Ingeniero

Investigador

España

Pablo

Cabanelas Lorenzo

Profesor e Investigador Investigador

España

Moises

Domingues

Fuente

Emprendedor España

Universidade de Vigo

CEO

Emprendedor Portugal
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Nombre

Apellido

Organización

Cargo profesional
Técnico Superior
Relaciones
Internacionales

Perfil
asistente
de

del

País

Eva

Garea Oya

Universidade de Vigo

Marco
Antonio

Marcos Millán

Universidade de Vigo

Rocío

D

Energías renovables

Ingeniero

Emprendedor España

Rui

Jose

Universidade do Minho

Professor Associado

Investigador

Carlos

Vaz

Tecnologias de Gestão

Administrador

Emprendedor Portugal

Rocío

Gómez

Universidade de Vigo

Estudiante

España

Antonio

Godinho

Nortewave, Lda.

Profesional

Portugal

António

Ribeiro

APACI

José

Fernández

Independiente

Rubén

Nocelo López

Universidade de Vigo

Manuela

Domingues

MD

Grigório

Ribeiro Soares Neto

Sergio

Blanco

Ricardo

Pina Cabral

Diretor Executivo

Profesional

España

Estudiante

España

Portugal

Emprendedor Portugal

Consultor, auditor e
instructor en sistemas Emprendedor España
de Gestión
Ingeniero
de
Investigador
España
Telecomunicación
Auditor

Universidade do Minho

Investigador

Fernando

Lopes

ACB

Coordenador
Serviços

Paulo

Valverde Costa

Univesidade de Minho

ICT

Emprendedor Portugal
Estudiante

Portugal

Investigador

Portugal

Profesional

Portugal

Portugal

de

Alexandra

Martins

ASQ & Associados

Diretora de Recursos
Humanos

Antonio

Quintas

Kinematriz, S.A.

Administrador

Profesional

Iván

González

Gz2 AnaliTICs

Fundador

Emprendedor España

José
Manuel

Carvalho Lopes

Ministério da Educação

Quadro
Professor

Alberto

Pascoal

Eduarda

Machado

Andre

Guimaraes

Ubiwhere

Business Consultant

Profesional

Portugal

Pancho

Casal

En Marea

Consello

Profesional

España

Ara

Núñez Montenegro

Profesional

España

Superior-

Profesional

Portugal

Alberto
Ombembwa
Gerente
Emprendedor Otros
Prestação de Serviços Lda.
Assessor de Gestão da
Politécnico do Porto
Investigador
Portugal
Presidência

Gustavo

Peláez-Lourido

Universidade de Vigo

Coordinador de Máster
Investigador
Interuniversitario

Javier

Lorenzo Paniagua

Universidade de Vigo

Profesor

Elisabet

Lopez Regueira

Universidade de Vigo

Técnico proyectos

Sonia

García Basanta

CSIC

Roberto

Chico Tato

Universidade de Vigo

Loli

Docampo Diéguez

Universidade de Vigo

Técnica
investigación
Project Manager

de

España

Investigador

España

Profesional

España

Profesional

España

Investigador

España

Investigador

España
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL COMPETÊNCIAS EMERGENTES EM
REDE PARA A MOBILIDADE AVANÇADA E ESTENDIDA

A preparar-se para a transformação
17, 18 e 19 de novembro de 2020
Formato on-line

INTRODUÇÃO
O impacto dos transportes no aquecimento global e na qualidade do
ambiente, aliado à irrupção de novas soluções técnicas, favoreceu o
surgimento de novas alternativas de mobilidade. O caminho para uma
mobilidade mais limpa, em termos de emissão de gases com efeito de
estufa, e uma maior utilização dos recursos existentes, através de
transportes partilhados e interligados, lançam as bases de novos
modelos de negócio, com capacidade para transformar o sector da
mobilidade.
As novas formas de mobilidade podem favorecer uma mudança radical
em termos de eficiência energética e de sustentabilidade urbana, mas
também abrem novas vias na geração de valor por parte da indústria .
Estas novidades incluem novos conceitos de mobilidade e novos
comportamentos sociais, tecnologias que podem dotar de autonomia
os veículos, e novos conceitos de motorização e regulação. Em
consequência, a cadeia de valor da mobilidade vive atualmente uma
época de mudanças, com múltiplas implicações nos futuros modelos de
negócio e nas atividades de apoio. Esta transformação configura uma
nova cadeia de valor marcada por uma forte realidade multidisciplinar
com competências emergentes e com uma abordagem mais orientada
para o serviço do que para o produto.
O projeto MoBAE, que surge para impulsionar o elevado potencial
associado à mobilidade da Eurorregião, é cofinanciado pelo Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER através do Interreg V A
Espanha-Portugal (POCTEP) 2014‐2020.
No âmbito do mesmo, o Seminário de Competências Emergentes em
Rede nasce como um primeiro passo na criação e articulação de uma
rede associada ao ecossistema de agentes da mobilidade avançada e
estendida da Galiza e do Norte de Portugal. Este Seminário, de formato
on-line e de caráter internacional, visa contribuir para a reflexão e a
difusão da transformação da sociedade e das suas consequências,
prestando especial atenção às competências emergentes que estão a
surgir no domínio da mobilidade.

CONTEÚDOS DO SEMINÁRIO
O Seminário está estruturado em três blocos temáticos, um sobre
Impactos da nova mobilidade, outro da Nova Mobilidade e sector
Automóvel e por último Nova mobilidade e ambientes urbanos.

OBJETIVOS DO SEMINÁRIO
1

Criar e dinamizar uma comunidade associada ao ecossistema de
agentes da mobilidade avançada e estendida da Galiza e Norte de
Portugal

2

Considerar as múltiplas perspetivas relacionadas com
transformação no âmbito da mobilidade avançada e estendida

3

Posicionar a Eurorregião como um espaço com elevada capacidade
tecnológica e humana, preparada para a criação e transferência de
conhecimentos no domínio da mobilidade avançada e estendida

4

Partilhar e compreender as novas estratégias dominantes no
sistema de mobilidade

5

Promover a reflexão sobre os sistemas de produção locais e globais
sobre os desafios a enfrentar a curto e médio prazo

6

Transferir para o tecido empresarial e para a sociedade os
conhecimentos e inovações fundamentais associados à nova
mobilidade avançada e estendida

a

DIRECIONADO PARA


Diretores e executivos de empresas do sector automóvel, TIC,
aeronáutico e aeroespacial e da hiperlongevidade



Responsáveis e gestores no domínio
administrações locais e regionais.



Agentes do sistema de inovação (Universidades, Centro de
Investigação, Centros Tecnológicos, etc.) cujas linhas de trabalho
abordem temas de mobilidade, cidades inteligentes ou
envelhecimento ativo.



Parceiros sociais interessados nas mudanças sociais decorrentes da
mobilidade avançada

da

mobilidade

nas

DATAS DE REALIZAÇÃO
As atividades de formação realizar-se-ão de 17 a 19 de novembro a partir
das 10:00 (CET Madrid) em jornada matinal.

DIA 2: Nova Mobilidade e sector Automóvel (18/11/2020)

INSCRIÇÃO
Link para o formulário de inscrição

Boas-vindas

CONTEÚDOS

Nova mobilidade e sector automóvel

DIA 1: Impactos da nova mobilidade (17/11/2020)

10:05 10:35

Políticas industriais para promover a
mobilidade elétrica no México

Jorge Carrillo e Saúl de los Santos
(COLEF e AXIS)

10:35 11:05

Papel dos Centros de Tecnologia no
futuro da mobilidade. Participação do
CTAG no EIT Mobilidade Urbana

Diego Rodríguez Nión (CTAG)

Boas-vindas
Apresentação institucional GNP10:00-10:15: AECT
Apresentação institucional UVigo

Xose Lago García
Belén Rubio Armesto

Impactos da nova mobilidade
10:15 10:50

O futuro do transporte rodoviário:
implicações
da
mobilidade
autônoma, conectada, de baixo
carbono e compartilhada

Maria Alonso Raposo (Joint
Research Center)

10:50 11:25

Automatizando a mobilidade:
tendências atuais e preferências
do usuário

Nikolas
Thomopoulos
(University of Surrey)

11:25: 11:40

Conclusões finais e discussão
interativa com os presentes

Francisco Carballo (UMinho)

Coffee Break
Eventos de Pitch&Meeting
Connected
Mobility
Hub.
Ecossistema de inovação em
mobilidade para acelerar ou mudar
para
uma
mobilidade
mais
sustentável.

Sergio
Díaz
Mobility Hub)

Novas tecnologias de captura de
dados aplicadas à mobilidade
sustentável

Ramón Martínez (Ingeniería
InSitu)

12:25 12:35

Integrando
o
Monitoramento
Fsicológico na Indústria

André Lourenço (Cardio ID)

12:35 12:45

Primeiro o mercado, depois a
produção

Emilio Froján (Velca)

12:45 12:55

EV carregando na palma da sua
mão

Carlos Almeida (EVIO)

12:55 13:05

Projeto Guisallo

Ana Machado (Sonae)

12:00 12:15

12:15 12:25

Encerramento da jornada

(Connected

Coffee Break
11:10 11:40

Sobre o futuro da Mobilidade como
Serviço

Bruce
M.
Belzowski
(Futures
University
of
Michigan
Transportation Research Institute)

11:40 12:10

O papel do transporte público no
sistema de ‘nova mobilidade’

Graham Parkhurst
West England)

12:10: 12:20

Conclusões
finais
e
discussão
interativa com os presentes

Pablo Cabanelas e Jesús F. Lampón
(Universidade de Vigo)

(University

of

Eventos de Pitch&Meeting
12:20 12:35

Rede Civitas e Civitas destination

Claúdio Mantero (Rede Civitas)

12:35 12:45

Movelco

Rubén Blanco (Movelco/Little Cars)

12:45 12:55

Mobilidade (s): da diversidade às
novas formas emergentes

Gael Sánchez (Terravanza)

12:55 13:05

Netum Solutions. Um compromisso
com a segurança viária no novo cenário
da mobilidade conectada

Jorge Costas (Netum Solutions)

13:05 13:15

Visão da Ubiwhere sobre mobilidade
unificada

André Duarte (Ubiwhere)

Encerramento da jornada
DÍA 3: Nova mobilidade e ambientes urbanos (19/11/2020)
Boas-vindas
Nova mobilidade e ambientes urbanos
Transformação da mobilidade urbana 10:05 10:35 Estratégia de mobilidade urbana no
concelho de Matosinhos
10:35 11:05

Da regulação do tráfego à mobilidade
conectada

José Pedro Rodrigues
Municipal de Matosinhos)

(Câmara

Adriana Sayáns (Esycsa)

Coffee Break
Daniel Serra (EIT Urban Mobility)
Ismael Menéndez (Balidea)

11:10 12:10

Mesa redonda: Oportunidades para a
nova mobilidade

12:10: 12:20

Conclusões
finais
e
discussão
interativa com os presentes

Bernardo Ribeiro (CEiiA)

12:20 12:50

Reflexões finais e passos seguintes

José Cabanelas

Carlos Ribas (Bosch)
Pedro Barradas (Armis IT)

Encerramento do Seminário

INTERNATIONAL SEMINAR ON EMERGING NETWORKING SKILLS
FOR ADVANCED AND EXTENDED MOBILITY
Preparing for transformation
17, 18 and 19 November, 2020.
Online format

INTRODUCTION

OBJECTIVES OF THE SEMINAR

The impact of transport on global warming and on environmental quality,
coupled with the emergence of new technical solutions, has fostered the
emergence of new mobility alternatives. The road to cleaner mobility, in
terms of greenhouse gas emissions, and greater use of existing resources,
through shared and connected transport, has laid the foundations for new
business models, with capacity to transform the mobility industry.

1

Create and energise a community associated with the advanced
and extended mobility ecosystem of agents in Galicia and the North
of Portugal.

2

Consider the multiple approaches related to transformation in
advanced and extended mobility.

The new mobility modes not only lead to a radical change in terms of
energy efficiency and urban sustainability, but also open up new avenues
for value generation by industry. These developments include new mobility
concepts and new social behaviours, besides technologies that can provide
autonomy to vehicles, and new motorization and regulation concepts.
Therefore, the mobility value chain is currently experiencing a period of
change, with multiple implications for future business models and support
activities. This transformation sets up a new value chain marked by a strong
multidisciplinary reality of emerging competencies, that are serviceoriented rather than product-oriented.

3

Position the Euroregion as a space with high technological and
human capacity, prepared for knowledge creation and transfer in
the field of advanced and extended mobility.

4

Share and understand the new key strategies in the mobility
system.

5

Promote reflection on local and global production systems and the
short and medium term challenges at hand.

6

Transfer knowledge and key innovations associated with this new
advanced and extended mobility to the business fabric and society.

The MoBAE project, born to boost the high mobility potential of the
Euroregion, is co-financed by the European Regional Development Fund
ERDF through the Interreg V-A Spain-Portugal (POCTEP) 2014-2020
programme.

AIMED AT

Within this framework, the Seminar on Emerging Networking Skills was
established as a first step towards the creation and articulation of a network
associated with the advanced and extended mobility ecosystem of agents
in Galicia and the North of Portugal. This international online seminar will
serve as a basis for reflection and dissemination on the transformation of
society and its consequences, with special focus on emerging skills in the
field of mobility.

SEMINAR CONTENTS
The Seminar is structured into three thematic blocks: a) Impacts of this New
Mobility, b) New Mobility and the Automotive Industry, and c) New Mobility
and Urban Environments.



Managers and executives in automotive production systems, as well as
in ICT, aeronautics, aerospace and hyper longevity enterprises.



Executives and managers in the field of mobility in local and regional
administrations.



Innovation system agents (Universities, Research Centres,
Technological Centres, etc.) whose research lines address mobility,
intelligent cities or active ageing issues.



Social actors interested in the social changes which advanced mobility
can provide.

DATES
Training activities will take place from 17 to 19 November from 10:00 (CET
Madrid) onwards.

DAY 2: New Mobility and Automotive Industry (18/11/2020)

REGISTRATION
Link to enrolment form

Welcome

CONTENTS

New mobility and automotive industry

DAY 1: Impacts of New Mobility (17/11/2020)

10:05 - 10:35

Welcome
10:00
10:15:

- GNP-AECT Institutional presentation
UVigo Institutional presentation

Xose Lago García
Belén Rubio Armesto

Impacts of New Mobility

11:40 - 12:10

Nikolas
Thomopoulos
(University of Surrey)

The Role of Public Transport within the
‘New Mobility’ System

Graham Parkhurst (University of
West England)

12:10 -. 12:20

Final conclusions and
discussion with attendees

Pablo Cabanelas and Jesús F.
Lampón (University of Vigo)

Francisco Carballo (UMinho)

Pitch&Meeting Events

Automating Mobility: Current Trends
and User Preferences

11:25: 11:40

Final conclusions and interactive
discussion with attendees

Coffee Break
Pitch&Meeting Events

12:25 - 12:35

Sergio
Diaz
Mobility Hub)

(Connected

New Data Capture Technologies
Applied to Sustainable Mobility

Ramón
Insitu)

Integrating
Phsicological
Monitoring into the Industry

André Lourenço (Cardio ID)

First
the
12:35 - 12:45
production

market,

then

the

Martínez

(Ingeniería

Emilio Froján (Velca)

interactive

12:20 - 12:35 Civitas network and Civitas destination

Claudio Mantero (Red Civitas)

12:35 - 12:45 Movelco

Rubén Blanco (Movelco/Little Cars)

Mobility (s): from diversity to new
12:45 - 12:55
emerging ways

Gael Sánchez (Terravanza)

Netum Solutions. A commitment to
12:55 - 13:05 road safety within the new scenario of
connected mobility

Jorge Costas (Netum Solutions)

13:05 - 13:15 Ubiwhere's Vision on Unified Mobility

André Duarte (Ubiwhere)

End of session
DAY 3: New Mobility and Urban Environments (19/11/2020)
Welcome
New mobility and urban environments

12:45 - 12:55

EV charging in the palm of your
hand

Carlos Almeida (EVIO)

12:55 13:05

Guisallo Project

Ana Machado (Sonae)

End of session

Coffee Break
Bruce M. Belzowski (Futures
University
of
Michigan
Transportation Research Institute)

10:50 11:25

12:15 - 12:25

Diego Rodríguez Nión (CTAG)

On the future of Mobility as a Service

Maria Alonso Raposo (Joint
Research Centre)

Mobility hub connected. Ecosystem
of innovation in mobility to
12:00 - 12:15
accelerate or change towards a
more sustainable mobility.

Role of Technology Centers in the future
10:35 - 11:05 of mobility. CTAG participation in EIT
Urban Mobility

Jorge Carrillo and Saúl de los
Santos (COLEF and AXIS)

11:10 - 11:40

The future of road transport Implications
of
automated,
connected, low-carbon and shared
mobility

10:15 10:50

Industrial policies to promote electro
mobility in Mexico

Transformation of urban mobility 10:05 - 10:35 Urban mobility strategy in the
municipality of Matosinhos
10:35 - 11:05

From traffic regulation to connected
mobility

José Pedro Rodrigues (Matosinhos
Municipal Council)
Adriana Sayáns (Esycsa)

Coffee Break
Daniel Serra (EIT Urban Mobility)
11:10 - 12:10

Roundtable:
Mobility

Opportunities

for

New

Ismael Menéndez (Balidea)
Carlos Ribas (Bosch)
Pedro Barradas (Armis IT)

Final conclusions and
12:10 -. 12:20
discussion with attendees

interactive

12:20 - 12:50 Final reflections and future steps
End of Seminar

Bernardo Ribeiro (CEiiA)
José Cabanelas

SEMINARIO INTERNACIONAL COMPETENCIAS EMERGENTES EN
RED PARA LA MOVILIDAD AVANZADA Y EXTENDIDA
Preparándose para la transformación
17, 18 y 19 de noviembre de 2020
Formato online

1

INTRODUCCIÓN

El impacto del transporte en el calentamiento global y en la calidad del
medioambiente, unido a la irrupción de nuevas soluciones técnicas, ha
favorecido el surgimiento de nuevas alternativas de movilidad. El camino
hacia una movilidad más limpia, en términos de emisión de gases efecto
invernadero, y un mayor uso de los recursos existentes, mediante
transporte compartido y conectado, establecen las bases de nuevos
modelos de negocio, con capacidad de transformar la industria de la
movilidad.
Los nuevos modos de movilidad pueden favorecer un cambio radical en
términos de eficiencia energética y de sostenibilidad urbana, aunque
también abren nuevas vías en la generación de valor por parte de la
industria. Estas novedades incluyen nuevos conceptos de movilidad y
nuevos comportamientos sociales, tecnologías que pueden dotar de
autonomía a los vehículos, y nuevos conceptos de motorización y
regulación. En consecuencia, la cadena de valor de la movilidad vive
actualmente una época de cambios, con múltiples implicaciones en los
futuros modelos de negocio y en las actividades de apoyo. Esta
transformación configura una nueva cadena de valor marcada por una
fuerte realidad multidisciplinar con competencias emergentes y con un
enfoque más orientado al servicio que al producto.
El proyecto MoBAE, que surge para impulsar el elevado potencial vinculado
a la movilidad de la Eurorregión, está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional FEDER a través del Interreg V‐A España‐Portugal
(POCTEP) 2014‐2020.
En el marco del mismo, el Seminario de Competencias Emergentes en Red
nace como un primer paso en la creación y articulación de una red asociada
al ecosistema de agentes de la movilidad avanzada y extendida de Galicia y
Norte de Portugal. Este Seminario, de formato online y de carácter
internacional, pretende ayudar en la reflexión y difusión de la
transformación de la sociedad y de sus consecuencias, con especial
atención a las competencias emergentes que están surgiendo en el ámbito
de la movilidad.

2

CONTENIDOS DEL SEMINARIO

El Seminario se estructura en tres bloques temáticos, uno sobre Impactos
de la nueva movilidad, otro de Nueva Movilidad y Automoción y por último
Nueva movilidad y entornos urbanos.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO
3

Crear y dinamizar una comunidad asociada al ecosistema de
agentes de la movilidad avanzada y extendida de Galicia y Norte de
Portugal

4

Considerar las múltiples perspectivas relacionadas con la
transformación en el ámbito de la movilidad avanzada y extendida

5

Posicionar a la Eurorregión como un espacio con alta capacidad
tecnológica y humana, preparada para la creación y transferencia
de conocimiento en el ámbito de la movilidad avanzada y extendida

6

Compartir y comprender las nuevas estrategias dominantes en el
sistema de movilidad

7

Promover la reflexión en torno a los sistemas de producción locales
y globales sobre los retos a los que han de enfrentarse a corto y
medio plazo

8

Trasferir al tejido empresarial y a la sociedad los conocimientos e
innovaciones clave asociados a la nueva movilidad avanzada y
extendida

9

DIRIGIDO A

✔

Directivos y ejecutivos de empresas de los sistemas productivos de la
automoción, TIC, aeronáutico y aeroespacial y de la hiper longevidad

✔

Responsables y gestores en el ámbito de la movilidad en
Administraciones locales y regionales.

✔

Agentes del sistema de innovación (Universidades, Centro de
Investigación, Centros Tecnológicos, etc.) cuyas líneas de trabajo
aborden temas de movilidad, ciudades inteligentes o envejecimiento
activo.

✔

Agentes sociales interesados en los cambios sociales que la movilidad
avanzada supone

10

FECHAS DE IMPARTICIÓN

Las actividades de formación tendrán lugar del 17 al 19 de noviembre a partir
de las 10:00 (CET Madrid) en jornada de mañana.

11

INSCRIPCIÓN

DIA 2: Nueva Movilidad y Automoción (18/11/2020)
Bienvenida

Enlace a formulario de inscripción

12

Nueva movilidad y automoción

CONTENIDOS

DIA 1: Impactos de la nueva movilidad (17/11/2020)
Bienvenida
Presentación institucional GNP10:00-10:15: AECT
Presentación institucional UVigo

10:05 10:35

Políticas industriales para el impulso de
la electro movilidad en México

Jorge Carrillo y Saúl de los Santos
(COLEF y AXIS)

10:35 11:05

Papel de los Centros Tecnológicos en el
futuro de la movilidad. Participación de
CTAG en EIT Urban Mobility

Diego Rodríguez Nión (CTAG)

Coffee Break

Xose Lago García
Belén Rubio Armesto

11:10 11:40

On the future of Mobility as a Service

Bruce M. Belzowski (Futures
University
of
Michigan
Transportation Research Institute)

11:40 12:10

The Role of Public Transport within the
‘New Mobility’ System

Grahan Parkhurst (University of
West England)

12:10: 12:20

Conclusiones
finales
y
interactiva con los asistentes

Pablo Cabanelas y Jesús F. Lampón
(Universidade de Vigo)

Impactos de la nueva movilidad
10:15 10:50

El futuro del transporte por
carretera: implicaciones de la
movilidad autónoma, conectada,
baja en carbono y compartida

Maria Alonso Raposo (Joint
Research Center)

10:50 11:25

Automating Mobility: Current Trends
and User Preferences

Nikolas
Thomopoulos
(University of Surrey)

11:25: 11:40

Conclusiones finales y discusión
interactiva con los asistentes

Francisco Carballo (UMinho)

Coffee Break
Eventos de Pitch&Meeting
Connected
Mobility
Hub.
Ecosistema de innovación en
movilidad para acelerar el cambio
hacia una movilidad más sostenible.

Sergio
Díaz
Mobility Hub)

12:15 12:25

Nuevas Tecnologías de Captura de
Datos Aplicados a la Movilidad
Sostenible

Ramón
InSitu)

12:25 12:35

Integrating
Phsicological
Monitoring into the Industry

André Lourenço (Cardio ID)

12:35 12:45

Primero el
producción

12:45 12:55

EV charging in the palm of your
hand

12:55 13:05

Projecto Ghisallo

12:00 12:15

mercado,

ahora

la

(Connected

discusión

Eventos de Pitch&Meeting
12:20 12:35

Civitas network and Civitas destination

Claudio Mantero (Red Civitas)

12:35 12:45

Movelco

Rubén Blanco (Movelco/Little Cars)

12:45 12:55

Movilidad (es): de la diversidad a las
nuevas formas emergentes

Gael Sánchez (Terravanza)

12:55 13:05

Netum Solutions. Una apuesta por la
seguridad vial dentro del nuevo
escenario de la movilidad conectada

Jorge Costas (Netum Solutions)

13:05 13:15

Ubiwhere's Vision on Unified Mobility

André Duarte (Ubiwhere)

Cierre de jornada
Martínez

(Ingeniería

DÍA 3: Nueva movilidad y entornos urbanos (19/11/2020)
Bienvenida
Nueva movilidad y entornos urbanos
10:05 10:35

Transformación de la movilidad urbana
- estrategia de movilidad urbana del
municipio de Matosinhos

José Pedro Rodrigues (Cámara
Municipal de Matosinhos)

Carlos Almeida (EVIO)

10:35 11:05

De la regulación del tráfico a la
movilidad conectada

Adriana Sayáns (Esycsa)

Ana Machado (Sonae)

Coffee Break

Emilio Froján (Velca)

Cierre de jornada

Daniel Serra (EIT Urban Mobility)
11:10 12:10

Mesa redonda: Oportunidades para la
nueva movilidad

12:10: 12:20

Conclusiones
finales
y
interactiva con los asistentes

12:20 12:50

Reflexiones finales y próximos pasos

Ismael Menéndez (Balidea)
Carlos Ribas (Bosch)
Pedro Barradas (Armis IT)

Clausura del Seminario

discusión

Bernardo Ribeiro (CEiiA)
José Cabanelas

