
 
 

  
 

Las ministras de Industria y Transporte presidirán  
La Noche de la Movilidad y la Automoción  

 
 

• En este encuentro, se entregarán los primeros premios Impulso a la Innovación en 
Movilidad Sostenible, para poner en valor los desarrollos que se realizan en España en 
materia de movilidad sostenible, eficiente, segura, conectada e inteligente. Los premios 
cuentan con la presidencia de honor de SM El Rey 

• ANFAC, FACONAUTO, SERNAUTO y FUNDACIÓN IBERCAJA reconocerán tres proyectos 
escogidos por un jurado de primer nivel entre 39 candidaturas presentadas 

• Ibercaja y PwC España apadrinan dos de los tres galardones 
 

Madrid, 24 de noviembre de 2021.- Los “Premios IMPULSO a la Innovación en Movilidad 
Sostenible”  se entregarán este jueves durante la Noche de la Movilidad y la Automoción, evento 
institucional y empresarial que estará presidido por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. El evento 
reunirá a más de 150 asistentes entre los que se encuentran altos representantes políticos y 
directivos de las empresas más punteras del sector de la automoción, la sostenibilidad y la innovación 
a nivel nacional e internacional. 
 
Los Premios IMPULSO, convocados por 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) cuentan con la presidencia de 
Honor de SM El Rey.  Premiarán tres iniciativas, del total de las 39 presentadas. Este número supone 
una destacada participación en la primera edición de estos galardones, que pretenden poner en valor 
y visibilizar las iniciativas que pueden contribuir a que España lidere alguna de las facetas de 
transformación que está experimentando el concepto de movilidad, además de realzar la potencia 
de la industria en nuestro país y su papel protagonista en la consecución de movilidad más sostenible, 
eficiente, segura, conectada e inteligente. 
 
De esta forma, en la Noche de la Movilidad y la Automoción se entregará el Premio al Mejor Proyecto 
de Innovación de una Start-Up española, apadrinado por Ibercaja, el Premio al Mejor Proyecto de 
Movilidad en una Ciudad/Localidad, apadrinado por PwC España, y el Premio al Mejor Desarrollo de 
Movilidad Sostenible en Zonas Rurales.  
 
Asimismo, debido a la gran variedad de iniciativas sociales, los Premios Impulso suman en su primera 
edición una distinción, el Reconocimiento especial a la iniciativa social en movilidad, apadrinado por 
Fundación Ibercaja, donde se ensalzará un proyecto relacionado con la movilidad llevado a cabo por 
una entidad que tenga un impacto positivo en la sociedad.  
 
Patrocinadores de la Noche de la Movilidad y la Automoción 
 
Ibercaja y PwC España serán los patrocinadores de la Noche de la Movilidad y la Automoción 
apadrinando dos de los tres galardones de la primera edición de los Premios IMPULSO a la Innovación 
en la Movilidad Sostenible. En concreto, Ibercaja apadrinará el Premio al Mejor Proyecto de 
Innovación de una Start-Up española y PwC España hará lo propio con el Premio al Mejor Proyecto 
de Movilidad en una Ciudad/Localidad. Según los patrocinadores, esta colaboración busca contribuir 

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


 
 

  
 

a que nuestro país pueda liderar alguna de las facetas de la transformación que está experimentando 
el concepto de movilidad. 
 

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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