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Encuentro directivo

6º Foro de competitividad Asturias
Movilidad eléctrica: apuesta de futuro 
para la competitividad asturiana.

Oviedo, 21 de enero de 2019



Presentación

Como cada año el Foro de Competitividad de Asturias se convierte en cita obligada para el empresariado 
asturiano, ofreciendo una panorámica del potencial de desarrollo de Asturias contada por sus principales prota-
gonistas: las empresas. El Foro de Competitividad de Asturias, presenta las posibilidades que ofrece el Principado 
en la generación de oportunidades en su territorio y da a conocer iniciativas y proyectos que están marcando las 
capacidades del territorio.

La 6ª Edición del Foro de Competitividad de Asturias girará en torno a la movilidad eléctrica, desde el punto de 
vista de la fabricación y desarrollo tecnológico, como apuesta de futuro de la competitividad asturiana. En este 
sentido, debemos hacernos la siguiente pregunta:

¿Cómo se está Asturias y su tejido empresarial preparando para transformarse ante el nuevo escenario que se 
deriva de la fabricación y desarrollo tecnológico vinculado al coche eléctrico?

El sector de automoción, está experimentando un cambio de ciclo en el que la digitalización y la movilidad harán 
que la industria creada alrededor suyo se transforme radicalmente. La tendencia es ir al coche eléctrico, conecta-
do y autónomo haciendo que en un futuro inmediato nuestro vehículo sea configurable a través del móvil , convir-
tiéndose en un “gadget” más.  

Se dice por los expertos, que el coche será la segunda plataforma después del móvil y participará en un entorno 
digital, en el que se producirán millones de transacciones. 

Décadas de desarrollo distancian a Asturias de tener una industria de automoción tradicional, sin embargo el 
Principado cuenta con unas capacidades (manufactura, tecnología de los materiales, …) que hacen que se 
vislumbren retos y oportunidades para hacerla perfectamente competitiva ante el nuevo escenario.

Se abren por tanto muchas y nuevas posibilidades de negocio y Asturias tiene que estar preparada.
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Programa

11.00 h Recepción de asistentes 
y café de bienvenida

11.30 h Apertura y presentación

Pablo Junceda
Presidente
APD en Asturias

Eva Pando
Directora General
GRUPO IDEPA

11.45 h El futuro del coche, el coche 
del futuro: nuevas oportunidades, 
nuevos modelos de negocio, 
nuevos actores.

Introduce y contextualiza:
Ignacio Crespo
Director de Management Consulting
KPMG

Intervienen:
Juan Luis Pla de la Rosa
External & Government 
Affairs Manager 
NISSAN MOTOR IBERICA, S.A  

Ricardo Olalla
Vice President Sales. 
Business Sector Mobility Solutions 
BOSCH

Ezequiel Navarro
Presidente de la Comisión del 
Vehículo Eléctrico y Conectado
AMETIC

Luis Moreno
Director General 
CTAG (CENTRO TECNÓGICO
DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA)

12.20 h Factores de competitividad 
de Asturias. Cómo puede 
aprovechar la empresa
asturiana esta nueva revolución?  

Introduce y contextualiza:
Eva Pando
Directora General
GRUPO IDEPA

Intervienen:
María Belarmina Díaz
Directora General de Minería y Energía. 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Carlos Becker
Director General 
AAPP VODAFONE España S.A.U

Fernando Las Heras
Catedrático 
Director del Grupo de Investigación 
Teoría de la Señal y Comunicaciones
UNIVERSIDAD OVIEDO

Javier Castiñeira
Director Territorial Galicia
NORTEMPO

Mikel Jaureguizar
Director General 
NORMAGRUP TECHNOLOGY

Fernando Sáez
Director General 
VAUSTE

13.30 h CLAUSURA

Isaac Pola   
Consejero Empleo, Industria y Turismo
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

 

Informaciones prácticas
• Fecha:  21 de enero de 2019

• Web: www.apd.es
• Correo-e: apdasturias@apd.es

  • Horario:  de 11.00 h a 13.30 h

 
• Lugar: Eurostars Hotel de la Reconquista. 

C/. Gil de Jaz, 16. Oviedo 
• Teléfono de información: 672 138 946

Oviedo, 21 de enero de 2019
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ASISTENCIA GRATUITA PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar
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APD
Delegación Asturias
Hotel Oca Santo Domingo Plaza
Boulevar de la Ronda Sur s/n
33008 - Oviedo (Asturias)

http://www.apd.es
672 138 946
apdasturias@apd.es


