Foro S-Moving «Smart, Autonomous and
Unmanned Vehicles Forum»
Dentro del marco de Greencities se organiza el Foro S-Moving, que tiene lugar en Málaga (España)
del 30 de septiembre al 1 de octubre.
Foro S-Moving se integra en Greencities reforzando su programa con contenidos altamente especializados
en movilidad inteligente, autónoma, sostenible y conectada.
S-Moving es el espacio de referencia para empresas, profesionales, entidades y administraciones
públicas de los sectores de los Vehículos Inteligentes, Autónomos y Conectados.
S-Moving 2020 mostrará de nuevo todas las claves para la movilidad del futuro a través de un
programa de ponencias, mesas redondas y presentaciones que contará con la presencia de las empresas y
profesionales que están a la cabeza en movilidad inteligente, autónoma, sostenible y conectada.
Dentro del Foro S-Moving, ANFAC intervendrá en la mesa de debate «Movilidad eléctrica e
infraestructuras de recarga» en torno al desarrollo del vehículo eléctrico y las infraestructuras de
recarga en España, y los principales hitos a alcanzar para la penetración y asentamiento de la movilidad
eléctrica en nuestro país, clave para alcanzar los objetivos de descarbonización marcados por la Comisión
Europea para 2050.

La mesa de debate que se celebrará el 30 de septiembre a las 12:30h, contará con la participación de
José López-Tafall, director general de ANFAC, Antonio Rojas, Presidente de la Comisión de Conectividad
de Automóvil y Movilidad Sostenible en Ametic, Arturo Pérez de Lucía, Director Gerente de la
Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE), la
Diputación de Badajoz (ponente por definir) y Ingeteam (Ponente por definir) y moderada por Mónica
Castilla, Jefe del Área de Difusión de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
En el siguiente enlace puedes consultar más detalles del programa de actividades y mesas de debate
que se realizarán en el Foro S-Moving 2020
Programa Foro S-Moving
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Participa José López-Tafall, director general de ANFAC
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