
Programa
La ciudad del futuro se crea gracias al trabajo conjunto de múltiples agentes. Las

iniciativas públicas y privadas se complementan y confluyen con un objetivo claro:

asegurar un entorno urbano más amable, conectado sostenible e inclusivo que pueda

ofrecer respuestas para la vida de todos sus habitantes: desde los niños o los jóvenes

intrépidos y digitales hasta las personas con capacidades reducidas o nuestros

mayores. El entorno que ofrecemos en IN-MOVE by Railgrup como clúster de movilidad

y logística multimodal impulsa y propicia la cooperación tecnológica imprescindible

para conseguir este objetivo. Por ello, hoy os contaremos una historia con la

cooperación en el centro del tablero: la de la Ciudad del Futuro desde el prisma de los

socios de IN-MOVE by Railgrup. 



Ignasi Gómez Belinchón – IN MOVE by Railgrup - Bienvenida y breve presentación

del evento (5’)

Ignacio Galindo - PTV Group | Modelación, simulación y gestión del tráfico para una

ciudad sostenible y conectada (10’)

Sonia Segade - RENFE | Los servicios de movilidad en la ciudad conectada: RaaS un

proyecto pionero hecho realidad (10’)

Gretel Schaj – BABLE | El rol de la cooperación público-privada para la movilidad

urbana en las ciudades grandes. Casos de uso (10’)

Tatiana Ledesma - GRUPO ALAVA | El nuevo diseño de las Smart Stations, punto

neurálgico de la ciudad del futuro: el proyecto de la estación de Málaga-María

Zambrano para ADIF (10’)

Jorge Caturla - DILAX | Soluciones desde la sensórica para la movilidad inclusiva de

la ciudad del futuro (10’)

Sergi Obrador - TEMPEL Group | Smart Energy for a Smart City (10’)

Carlos Cano – STEGOTRONIC | Asegurar el óptimo funcionamiento del equipamiento

en la ciudad sostenible y conectada del futuro (10’)

Debate entre los ponentes conducido y moderado por Àlex Santos, Gerente de Sector

Público y Movilidad en Capgemini y presidente del Grupo Smart Mobility de IN-MOVE by

Railgrup (15'). 


