Jornada Green Cars 2013: Actualización directorio de proyectos de 2011 y directorio
de tecnologías y productos de 2012
El próximo 19 de noviembre se celebrará en Barcelona, la jornada “Green Cars/ Green Vehicles
2013: Nuevas oportunidades para el sector de los vehículos limpios”, con el objetivo de
mostrar iniciativas innovadoras en este área, en línea con las presentaciones de las jornadas de
años anteriores de Zaragoza (2009), Valencia (FP7 Green Cars. Oportunidades de Liderazgo,
2010), Valladolid (Green Cars 2011: Proyectos en marcha) y Vitoria (Green Cars 2012: Retos de
negocio y oportunidades globales).
En esta ocasión, la Jornada se organiza en colaboración con el Simposio Internacional EVS27
(http://www.evs27.org/) y, como cada año, constituirá un excelente foro de encuentro de
todos los agentes tecnológicos de los sectores involucrados. El programa de la jornada incluirá,
entre otras, presentaciones de representantes de la Comisión Europea y de los grupos de
apoyo a la iniciativa a nivel europeo.
Con motivo de la celebración de la jornada, se editará un nuevo libro que, además de los
resúmenes de las presentaciones realizadas, incluirá la ACTUALIZACIÓN de los dos directorios
elaborados en años anteriores:


Directorio de proyectos nacionales, regionales, e incluso europeos en los que haya
participación española relevante, relacionados con la eco y electromovilidad. Para
incluir vuestros proyectos en este directorio hay que enviar cumplimentado el modelo
de ficha adjunta que ha de redactarse en inglés y tener una extensión máxima de una
cara con el tipo y tamaño de letra seleccionado en el modelo. En la segunda página del
documento, encontraréis un cuestionario en el que podéis identificar las principales
áreas relacionadas con la Iniciativa Europea Green Cars cubiertas por el proyecto,
como criterio de clasificación de los mismos.
Es imprescindible la coordinación entre entidades para evitar duplicidades y
consultar la información sobre los proyectos ya incluida en el directorio de 2011:
http://www.fp7greencars.es/Adjuntos/Documentos/Green%20Cars%202011%20ong
oing%20projects.pdf)



Directorio de oferta tecnológica nacional en eco y electromovilidad (vehículos,
componentes, demostradores, infraestructura de recarga, software, etc. así como
innovaciones en productos, procesos y modelos de negocio). Para participar en dicho
directorio hay que cumplimentar la ficha adjunta, redactada en inglés y con una
extensión máxima de una cara con el tipo y tamaño de letra seleccionado en el
modelo.
Para evitar duplicidades, es imprescindible consultar las fichas ya incluidas en el
directorio
de
2012:
http://www.fp7greencars.es/Adjuntos/Documentos/Greencars2012_Bussiness_Chall
enges_and_Global_Oportunities%20(reduced).pdf)

Todos los interesados en alguno de estos directorios deben enviar sus fichas a
cecilia.medina@move2future.es antes del 27 de septiembre.
Como en ediciones anteriores, este libro se distribuirá en todos los eventos nacionales y
europeos sobre eco y electromovilidad.

