Segunda edición del Foro ANFAC ‘Tú Nos Mueves’ que
abordará los desafíos de la automoción y la movilidad
en España
•

La jornada se celebra en un momento clave para la automoción, donde la
transformación a la industria de la movilidad se combina con la necesidad
de recuperación de la demanda

•

El encuentro contará con la presencia de Dª Reyes Maroto, ministra de
Industria, Comercio, y D. Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital

•

El evento será retransmitido en streaming

Madrid, 3 de marzo de 2022. La Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (ANFAC), con la colaboración de MAPFRE y Grant
Thornton España, celebra la segunda edición del FORO ANFAC ‘Tú Nos Mueves’,
que tendrá lugar el próximo 16 de marzo en Casa América (Madrid). La jornada se
celebra en un momento clave para el sector. La industria atraviesa un periodo de
crisis por la pandemia y la escasez de semiconductores, lo que complica su
recuperación, mientras aborda la transformación hacia la movilidad del futuro, con
la descarbonización de la industria y la digitalización como motores del cambio.
El acto de inauguración estará presidido por Dª Reyes Maroto, ministra de
Industria, Comercio y Turismo y D. Wayne Griffiths, presidente de ANFAC. Por
su parte, D. Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
será el encargado de clausurar el evento.
Además de la asistencia institucional, este encuentro reunirá a los principales
actores de la automoción en España. Junto a ellos, asistirán representantes de
otros sectores clave en el nuevo ecosistema de la movilidad del futuro como
tecnología,

energía,

economía

digital,

transporte,

logística

telecomunicaciones.
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A lo largo de tres ponencias y tres mesas redondas, el Foro ‘Tú Nos Mueves’
abordará los retos a los que debe hacer frente la industria de la automoción y la
movilidad en España para consolidar y mantener su posición clave en la economía,
el empleo y la calidad de vida de este país.
FORO ‘TÚ NOS MUEVES’
Tras la inauguración, la primera intervención correrá a cargo del director general
de ANFAC, José López-Tafall, quien hablará de la situación actual de la industria
de la automoción, su compromiso con los objetivos de descarbonización de la
movilidad y cómo responder a estos compromisos desde la actual coyuntura, a
corto plazo y con las acciones necesarias.
A continuación, tendrá lugar un diálogo sobre la nueva movilidad y los retos para
las aseguradoras de la mano de D. José Manuel Inchausti, vicepresidente de
Mapfre y consejero delegado de MAPFRE Iberia.
Seguidamente, se celebrará la mesa debate ‘Revolucionando la automoción.
Avanzando hacia la industria 4.0’, con la participación de Markus Haupt,
presidente de Volkswagen Navarra y director general de fábrica; Emilio Titos,
director general de la fábrica de Vitoria en Mercedes-Benz; Jesús Pascual,
consejero delegado de Grupo Antolín; José Fernández, vicepresidente ejecutivo del
Grupo Álava y José Ramón Castro, presidente de Digital Industries Software y
director de Digital Industries en Siemens España y Portugal.
Tras ella, tendrá lugar el diálogo sobre el futuro de la movilidad y sus tendencias
con D. Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton en España.
La mañana finalizará con la sesión ‘Los retos de la nueva movilidad y la
descarbonización: nuevas tecnologías, nuevos usos’ en la que participarán
Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai Motor España; François
Bottinelli, consejero delegado de Renault Trucks España; José Casas Marín,
director general de regulación y relaciones institucionales de Endesa; Elizabeth
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Rodríguez, directora general de UPS en España y Portugal y Timo Buetefisch,
consejero delegado y co- fundador de Cooltra.
Tras el almuerzo, tendrá lugar la sexta y última sesión del foro, ‘Oportunidades de
negocio de la nueva movilidad: tendencias de futuro’, donde, en una mesa de
debate, Miguel Carsi, presidente y consejero delegado de Toyota España; Alberto
Granados, presidente de Microsoft España; Álex Mestre, deputy CEO de Cellnex
Telecom; Gonzalo Nieto, consejero delegado de Infraestructuras Energéticas y
Movilidad de Ferrovial y Yasmine Fage, chief operating officer & cofundadora de
Goggo Network, profundizarán en el futuro de la movilidad y su impacto innovador
en las empresas y sus líneas de negocio.
La jornada, que contará con una asistencia presencial muy reducida con invitación,
podrá seguirse por streaming a través de la página web de ANFAC, donde se
habilitará una landing específica. Es necesario registrarse para atender a la
retransmisión.
Acerca de ANFAC
ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Cupra, Dacia, DAF Vehículos Industriales S.A.U.,
Fiat, Fiat Professional, Ford España, Ford Trucks España, Grupo PSA, Hispano Suiza, Honda, Hyundai Motor España, Isuzu, Iveco
España, Jaguar, Jeep, Kia Motors Iberia, King Long, Lancia, Land Rover, Mahindra, Man Truck & Bus Iberia, Mazda, Maxus,
Mercedes‐Benz España, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan Motor Ibérica, Opel España, Otokar, Peugeot Citroën Automóviles
España, Peugeot España, Porsche, Renault España, Renault Trucks, Scania Hispania, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru,
Suzuki, Toyota-Lexus, VDL, Volkswagen Group España Distribución, Volkswagen Navarra, Volvo Car y Volvo Trucks. El sector del
automóvil emplea directa e indirectamente al 9% de la población activa, representa el 18% de las exportaciones totales del país,
y su contribución al PIB se acerca al 11%. España ocupa el 2º lugar como fabricante de vehículos en Europa y el 8º mundial.
Más información:
Noemi Navas
Directora de Comunicación ANFAC
noemi.navas@anfac.com
Tfno.: 91 792 7441 / 606 38 64 76
Javier Herrero
Comunicación ANFAC
javier.herrero@anfac.com
Tfno.: 91 343 1345
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