
 
 
 

Últimos días para la presentación de candidaturas a la 
segunda edición de los Premios Impulso 

 
• El plazo para la presentación de candidaturas estará abierto hasta las 00:00 horas del 

día 16 de septiembre de 2022. 
 

• La entrega de premios tendrá lugar el 18 de octubre de 2022 durante La Noche de la 
Movilidad y la Automoción en Madrid. 
 

• Expertos en materia de movilidad y sostenibilidad en innovación serán los encargados 
de seleccionar a los premiados que se conocerán en la Noche de la Movilidad y la 
Automoción. 
 

Madrid, 31 de agosto de 2022.- La segunda edición de los Premios Impulso a la Innovación 
en Movilidad Sostenible cerrará el plazo de envío de candidaturas el próximo 16 de septiembre 
a las 00:00 horas. Las organizaciones del 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) han convocado una segunda edición de los Premios IMPULSO para realzar un año 
más la potencia de la industria y el sector de la automoción en España y su transformación hacia 
la movilidad del futuro. 
 
En esta segunda edición, Ibercaja y PwC España, con el apoyo de Mapfre, apadrinarán La Noche 
de la Movilidad y la Automoción, así como dos de los tres galardones de los Premios IMPULSO. 
Persiguiendo el objetivo principal, Ibercaja apadrinará el ‘Premio Mobility City al mejor proyecto 
de innovación de una start-up española’ y PwC España hará lo propio con el ‘Premio al mejor 
proyecto de movilidad sostenible en una ciudad/localidad’, contribuyendo así a que nuestro país 
pueda liderar alguna de las facetas de la transformación que está experimentando el concepto 
de movilidad. 

Para participar en la nueva edición será imprescindible cumplimentar la información requerida 
en la página web de los premios (https://www.premiosimpulso.com), así como enviar la 
documentación del proyecto que se presente al correo electrónico 
candidaturas@premiosimpulso.com, indicando la categoría a la que se postula la iniciativa: 
 

• Premio Mobility City al mejor proyecto de innovación de una start-up española. 
• Premio al mejor proyecto de movilidad sostenible en una ciudad/localidad. 
• Premio al mejor desarrollo de movilidad sostenible para zona/s rurales. 
• Premio a la innovación en movilidad eléctrica.  

  
Respecto a las características de los proyectos que se presenten, las empresas, emprendedores 
y administraciones públicas que cumplan con las siguientes consideraciones, podrán enviar sus 
candidaturas: 
 

• El ámbito de actuación de los proyectos que concurran ha de ser el del territorio 
español. 

https://www.premiosimpulso.com/
mailto:candidaturas@premiosimpulso.com


 
 
 

• Los proyectos deben de estar ya en fase de desarrollo en el momento en el que se 
presenta su candidatura. 

• Su impacto ha de ser cuantificable y verificable. 
• El alcance sostenible de los proyectos presentados ha de estar vinculado con alguna de 

las tres facetas a las que hace referencia el concepto de sostenibilidad: social, 
económico o medioambiental. 
 

Como en la anterior edición, el jurado que valorará cada una de las iniciativas presentadas estará 
formado por reputados expertos de diferentes ámbitos profesionales, académicos y 
empresariales relacionados con la movilidad y la innovación.  

Los premios serán presididos por Eduardo Serra, y contarán con la deliberación de Ana Isabel 
Fernández, Rectora de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX); Javier Díaz, Profesor Titular de 
Economía del IESE; Alfonso Gil, Senador autonómico del PSOE por Euskadi designado Secretario 
de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana por el PSOE de Euskadi en Vizcaya; José 
María López, Director del Instituto de Investigación del Automóvil Francisco Aparicio Izquierdo 
(INSIA) de la Universidad Politécnica de Madrid; 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. 

La entrega de premios tendrá lugar en La Noche de la Movilidad y la Automoción en una gala 
institucional que se celebrará el 18 de octubre en Madrid.  
 
Más información:  
Secretaría Técnica Premios Impulso 
comunicacion@premiosimpulso.com 
Roman: Tel. 915 915 500  
 
Roman 
Tamara Raposo Injerto 
Tel. 690 358 123 
t.raposo@romanrm.com   
Mireya Belmonte 
Tel. 602 253 456 
m.belmonte@romanrm.com  
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