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TENDENCIAS EN MOVILIDAD SOSTENIBLE
Y ELECTROMOVILIDAD

Conocimiento de las tendencias    
tecnológicas actuales y futuras 
encaminadas a la reducción de 
emisiones del transporte, mercancías y 
pasajeros, mediante la optimización de 
las distintas operativas, y la disminución 
del impacto de los desplazamientos 
motorizados.
 
Análisis de las oportunidades asociadas 
a vehículos de cero emisiones 
(electromovilidad).

Identificación de los principales retos a 
los que se enfrenta el transporte, en 
línea con la política de descarbonización 
en la Unión Europea (UE) para 2050.

Fecha
Lugar

Duración

Más información

Inscripción y registro

Dirigido a

La jornada se dirige a todos aquellos 
profesionales de empresas de 
transporte, administraciones públicas y 
empresas TIC. 

29 enero

ITENE
Parque Tecnológico 
C/Albert Einstein, 1
46980 Paterna

10.00 – 12.00 h

ITENE – jornadas@itene.com, 96 182 00 00

http://registro.itene.org/index.php/en/desayu-
nos_transporte_29ene

-

-

-

Objetivos
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