
 
 

  
 

Amplia participación en la primera edición de los 
“Premios IMPULSO a la Innovación en Movilidad 

Sostenible” 
 
 

• 39 candidaturas compiten en las tres categorías de estos galardones, convocados por las 
organizaciones ANFAC, FACONAUTO, SERNAUTO y FUNDACIÓN IBERCAJA. 
 

• Los Premios Impulso pretenden poner en valor los desarrollos que se realizan en España 
en materia de movilidad sostenible, eficiente, segura, conectada e inteligente.  
 

• Los galardones se entregarán el 25 de noviembre durante La Noche de la Movilidad y la 
Automoción. 
  

Madrid, 18 de noviembre de 2021.- Los “Premios IMPULSO a la Innovación en la Movilidad 
Sostenible” han reunido un total de 39 candidaturas para competir en las tres categorías 
establecidas, una destacada participación en la primera edición de estos premios organizados por el 
sector de la automoción ANFAC (asociación de fabricantes de vehículos), FACONAUTO (patronal de 
concesionarios), SERNAUTO (asociación de proveedores de la automoción) y FUNDACIÓN IBERCAJA 
(entidad promotora de la movilidad sostenible). 
 
Estos galardones tienen como objetivo principal poner en valor los desarrollos que se realizan en 
España en materia de movilidad sostenible, eficiente, segura, conectada e inteligente. De igual modo, 
se pretende divulgar y visibilizar proyectos e iniciativas que pueden contribuir a que nuestro país 
lidere alguna de las facetas de la transformación que está experimentando el concepto de movilidad, 
con la visión última de realzar la potencia de la industria y el sector de la automoción en España y su 
transformación hacia la movilidad del futuro.  
 
Por categorías, se han presentado 15 candidaturas para el Premio al Mejor Proyecto de Innovación 
de una Start-Up española, apadrinado por Ibercaja; 18 para el Premio al Mejor Proyecto de Movilidad 
en una Ciudad/Localidad, apadrinado por PwC España; 4 candidaturas para el Premio al Mejor 
Desarrollo de Movilidad Sostenible en Zonas Rurales, y 2 candidaturas que se presentan de forma 
combinada al Premio al Mejor Proyecto de Innovación de una Start-Up española y al Premio al Mejor 
Proyecto de Movilidad en una Ciudad/Localidad. 
 
Según Eduardo Serra, presidente del jurado de los Premios Impulso y presidente de la Fundación 
Transforma España: “La calidad de cada uno de los proyectos presentados pone de relieve el éxito 
de esta primera convocatoria de los Premios Impulso con la que se pretende promover la movilidad 
sostenible en nuestro país. Nos encontramos en un momento de transición en el que tenemos 
marcados importantes objetivos de descarbonización. Es por ello que, gracias a las iniciativas en 
materia de innovación y sostenibilidad de los distintos actores que conformar la sociedad, como 
empresas e instituciones, se han conseguido grandes avances con los que se pretende alcanzar los 
objetivos para 2030”. 
 
Asimismo, los Premios Impulso suman en su primera edición una distinción: el Reconocimiento 
especial a la iniciativa social en movilidad, apadrinado por la Fundación Ibercaja, donde se ensalzarán 

https://premiosimpulso.com/
https://premiosimpulso.com/


 
 

  
 

aquellas iniciativas en movilidad llevadas a cabo por entidades que tengan un impacto positivo en la 
sociedad. Un comité de expertos será el encargado de buscar y analizar estos proyectos.  
 
Un jurado compuesto por expertos en Movilidad e Innovación  
 
Para deliberar y escoger a los tres ganadores se ha constituido un jurado de primer formado por 
diferentes profesionales de conocido prestigio: expertos en movilidad, innovación y sostenibilidad, 
del sector automovilístico, empresarial y el mundo académico.   
 
En concreto, los Premios IMPULSO están presididos por Eduardo Serra, Presidente de la Fundación 
Transforma España, y contarán asimismo con la deliberación de Floridea Di Ciommo, Doctora en 
Transporte y Planificación Urbana por la ENPC-ParisTech y la Universidad Politécnica de Madrid y co-
directora de cambiaMO; Alfonso Gil, Presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible 
y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Teniente Alcalde 
Delegado del Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao; José María López, 
Director del Instituto de Investigación del Automóvil Francisco Aparicio Izquierdo (INSIA) de la 
Universidad Politécnica de Madrid; Marc Sachon, IESE Business School y Chairman del Encuentro del 
Sector de la Movilidad (IESE MOBILITY); José López-Tafall, Director general de ANFAC; Marta 
Blázquez, Vicepresidenta Ejecutiva de FACONAUTO; José Portilla, Director general de SERNAUTO, y 
José Luis Rodrigo, Director General de FUNDACIÓN IBERCAJA. 
 
El jurado de los Premios Impulso deliberará sobre las 39 iniciativas de empresas, emprendedores y 
administraciones públicas que se han presentado hasta el 8 de noviembre, y escogerán los ganadores 
de cada una de las tres categorías, cuyos premios se entregarán durante La Noche de la Movilidad y 
la Automoción, una gala institucional que tendrá lugar el 25 de noviembre en IFEMA (Madrid).  
 

 

Más información:  

Secretaría Técnica Premios IMPULSO 

Roman: Tel. 915 915 500  

Roman 
Tamara Raposo Injerto 
Tel. 690 358 123 
t.raposo@romanrm.com  
 
Mireya Belmonte Torrellas 
Tel. 670 489 599 
m.belmonte@romanrm.com  
 
Andrea Caballero de Mingo 
Tel. 619 369 586 
andrea.caballero@romanrm.com  
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