FECHA: 23 de octubre de 2014

HORA: 16:00 h.

LOCALIZACIÓN: Ciudad Escolar Pignatelli
C/ Jarque de Moncayo, 23.
50.012 Zaragoza

“MOVILIDAD
“MOVILIDAD ELÉCTRICA
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PARA EL
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ARAGÓN”
Zaragoza, 23 de octubre de 2014

INSCRIPCIONES: Por teléfono 976 72 10 40 o por
email: zaragoza@ebropolis.es
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RESUMEN DEL PROYECTO

PROGRAMA

eMobility works es un proyecto europeo llevado a cabo en el
marco del programa IEE (Intelligent Energy Europe). El proyecto
está gestionado por la Agencia de la Energía de Graz (Austria) y
cuenta con socios de 9 países.

16:00 Introducción movilidad eléctrica y presentación del proyecto
europeo“eMobility Works”
Lola Campos Palacio: Vicepresidenta de Ebrópolis
César Pedro Romero Tierno: Director general Fundación San
Valero

El objetivo del proyecto es integrar la movilidad eléctrica (emobility) en los municipios europeos e implantar acciones en
apoyo de los municipios:
• Creación de una red local de municipios y empresas que
trabajen en el ámbito de la e-mobility.
• Diseño de planes de acción destinados a e-mobility y al diseño
de servicios empresariales innovadores.
• Implantación de planes de acción en e-mobility con implicación
de los interlocutores locales.
¡Colabore con nosotros!
¿Su empresa trabaja en el sector de la movilidad eléctrica?
¿Su municipio tiene la visión de implementar la movilidad
eléctrica?

16:15 La movilidad eléctrica en Aragón, su contribución a la
sostenibilidad
Javier Celma Celma: Director de la Agencia de Medioambiente y
Sostenibilidad – Ayuntamiento de Zaragoza
16:30 La realidad de la movilidad eléctrica en España
Arturo Pérez de Lucía: Director Gerente de AEDIVE – Asociación
Empresarial para el desarrollo y la promoción de la movilidad
eléctrica
16:45 Implantación del vehículo eléctrico en Aragón: un caso práctico
Luis Jaime Gómez: Director de Roburland
17:00 Prueba de vehículos eléctricos

Contacte con nosotros para participar en el desarrollo e
implantación de planes de acción en su región.
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