Presentación
Desde hace años España viene afrontando el difícil reto de reducir la
dependencia energética y las elevadas emisiones de CO2. Además están los
graves problemas derivados de la exposición de la población urbana a las
emisiones de contaminantes atmosféricos causados por el tráfico. Como parte
de la solución a ambas cuestiones es necesario un cambio fundamental y
efectivo en el sistema energético, y para ello el empleo del vehículo eléctrico es
seguramente un elemento indispensable.
La movilidad eléctrica favorece la generación distribuida y el consumo de
energías autóctonas, especialmente las procedentes de fuentes renovables,
ayuda a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades, y disminuye la
contaminación acústica. Y es que también el vehículo eléctrico supone una
oportunidad tecnológica, al desarrollarse una industria auxiliar del automóvil,
nuevos servicios, y el impulso a las redes eléctricas inteligentes y a la
innovación. No hay que olvidar que la industria del automóvil contribuye
notablemente a la innovación y al desarrollo tecnológico así como a la mejora
de la balanza comercial española.

Objetivos
Disponer de un punto de encuentro y de debate para analizar las expectativas,
las barreras y demoras, y las oportunidades tecnológicas y económicas que
ofrece este modelo de movilidad.
Facilitar la actualización de conocimientos y experiencias desarrolladas en
diferentes regiones que contribuyan a promover el vehículo eléctrico y su
industria asociada.
Identificar las actuaciones más destacables y promover su divulgación para
extender su implementación en otros ámbitos geográficos o sectoriales.
Posibilitar un espacio de reflexión y debate en torno a la normativa aplicable.
Estudiar las necesidades de I+D+i que tiene el sector, así como la mejora en el
aspecto formativo.
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Estructura de Foro
Inauguración
Mesa redonda de trabajo sobre el Vehículo Eléctrico en la
Comunidad de Madrid

Fecha y lugar de celebración
Miércoles, 4 de octubre de 2017
Salón de Actos de la ETSI Industriales de Madrid
C/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid

Información e inscripciones
Coloquio & Café
Mesa redonda sobre las ayudas a la Movilidad Sostenible
Comida - Networking
Mesa redonda sobre proyectos y modelos de negocios:
Cero Emisiones
Coloquio
Clausura

Inscripciones on-line: http://www.fenercom.com/forovehiculoelectrico/
Cuota de inscripción: 60,00 € (IVA incluido). Deberá hacerse efectivo antes del comienzo
del Congreso. Aforo Limitado.

Forma de Pago
Una vez aceptada su solicitud, deberán realizar ingreso o transferencia bancaria
a favor de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.
Cuenta Corriente: Bankia. Avda. Pío XII, 66 - 28016 Madrid. IBAN: ES41 2038 1916
6560 0023 4585. Código SWIFT: CAHMESMMXXX
En el ingreso deberá figurar nombre y apellidos de la persona inscrita en el Foro
y enviar el comprobante de pago por mail (secretaria@fenercom.com).

Política de cancelaciones
Las cancelaciones deberán notificarse por email, fax o por correo a la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid. Se aceptarán cancelaciones hasta 2 semanas antes
del comienzo del Foro.

Para más información
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.
Teléfono: 91 353 21 97

