Foro «Los retos de la electrificación de la
movilidad» – Automobile Barcelona 2021
El sector de la automoción se encuentra inmerso en un proceso de transformación hacia la electrificación
del transporte para la descarbonización y mejora de la calidad del aire en las ciudades de cara a cumplir
con los objetivos de 2050.
Tenemos el reto de avanzar hacia la electrificación de la movilidad en Europa y en España, partiendo del
objetivo y reto europeo, de cómo la descarbonización se ha convertido en un eje de la recuperación
postCovid y cómo la mejora de la calidad del aire es clave para las ciudades.
Con motivo de la celebración del próximo Salón Automobile Barcelona 2021, desde ANFAC,
organizaremos el Foro “Los retos de la electrificación de la movilidad” que se celebrará el próximo
1 de octubre en formato híbrido, en el marco del Salón desde las 09:30 h. a 13:30 h.
Un encuentro de alto nivel en el que se debatirá la relevancia de la electrificación del transporte para la
descarbonización y mejora de la calidad del aire en las ciudades a través de diferentes mesas y
conferencias con destacadas figuras tanto del ámbito nacional como europeo y de diferentes sectores
pertenecientes al nuevo ecosistema de la movilidad.

AGENDA DEL FORO
09:30h Inauguración.
Director general de ANFAC – José López-Tafall
Presidente del Salón Automobile Barcelona – Enrique Lacalle
Ministra de Industria, Comercio y Turismo – Reyes Maroto
10:00h Intervención “La descarbonización y la electrificación del transporte como ejes de la
recuperación en Europa tras el Covid19”
Clara de la Torre– Directora General Adjunta de la Dirección General de Acción por el Clima
de la Comisión Europea
10:15h Diálogo: El compromiso de los fabricantes con la electromovilidad y sus retos en Europa
Eric-Mark Huitema – Director general de ACEA
José López-Tafall – Director general de ANFAC
10:45h Mesa redonda: Las infraestructuras de recarga: clave para la movilidad electrificada en Europa:
Carlos Bermúdez – Gerente de Desarrollo de Negocio de Movilidad Eléctrica de Repsol
Begoña Cristeto – Socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG en España
Bruno Mattucci – Consejero Director General de Nissan Iberia
José Martín Castro – Presidente de AER (Asociación Española de Vehículos de Renting)
Arancha García – Directora de Industria y Medio Ambiente de ANFAC
11:45h Descanso y café.
12:15h Mesa redonda: La electrificación en la industria 4.0. Retos de la cadena de valor.
José Ramón Castro – Presidente de Digital Industries Software y director de Digital Industries en
Siemens España y Portugal
Lourdes de la Sota – Directora de Estrategia Corporativa y Relaciones Institucionales y Secretaria
General de SEAT
José Alberto Carbonell – Director general del Port de Barcelona
Josep Maria Vall – Presidente del Clúster de la Industria de la Automoción de Cataluña (CIAC)
13:15h Clausura
Molt Hble. Sr. Roger Torrent, Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
El Foro ANFAC podrá seguirse desde esta misma web (no es necesario registro) y también a
través de la web del Automobile Barcelona 2021 (mediante registro en el área de prensa).
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