Jornada Green Cars 2013: Convocatoria de comunicaciones orales
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”, en colaboración con el
Simposio Internacional EVS27 (http://www.evs27.org/).
En esta ocasión, con el objetivo de mostrar iniciativas innovadoras en esta 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), se ha abierto una
convocatoria para la realización de presentaciones orales de productos o servicios que se
hayan desarrollado gracias a los últimos proyectos I+D y que en la actualidad estén buscando
algún tipo de inversión o financiación para ser comercializados. La sesión de iniciativas
innovadoras seguirá el formato de “speech elevator”: Presentaciones orales cortas clasificadas
según las áreas identificadas en la actualización del documento de “Prioridades Españolas
Relacionadas con la Iniciativa Europea Green Vehicles”:













Materials, manufacturing and processes
Systems and components for electric vehicles
ICEs for light vehicles (range extenders)
Heavy duty vehicles: focus on electrification and alternative technologies
ICEs for heavy vehicles
Smart infrastructure and services for Green Vehicles
Grid integration
Sustainable urban mobility: vehicles and concepts
Sustainable urban mobility: connected vehicle and fleets
ICT technologies for the improvement of the whole transport system
Demonstration and field operational tests
Regulation and standards, homologations, tests, validation, safety and type approval
of the hybrid and electric vehicles

Se ha designado un Comité Científico-Tecnológico, formado por profesionales de reconocido
prestigio en los ámbitos académico e industrial, que seleccionará, de entre todas las solicitudes
de participación recibidas, las que consideren más relevantes. Los criterios de selección son los
siguientes:
1.
2.

Novedad / Innovación con respecto al estado del arte
Impacto esperado

Todos los interesados en participar deben enviar sus propuestas
a
cecilia.medina@move2future.es en inglés utilizando la plantilla adjunta antes del 27 de
septiembre.
Los resúmenes de todas las comunicaciones seleccionadas estarán incluidos en el nuevo libro
que se editará con motivo de la jornada y que también contendrá la actualización del
directorio de proyectos de 2011 y del directorio de tecnologías y productos de 2012. Como en
ediciones anteriores, este libro se distribuirá en todos los eventos nacionales y europeos sobre
eco y electromovilidad.

