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Los agentes encargados de diseñar modelos de movilidad eficientes apuntan hacia la
sostenibilidad. El objeto central de debate son las posibles soluciones para resolver las
necesidades de desplazamiento de un modo eficaz y efectivo, y es en este punto donde
cobran protagonismo las plataformas de economía colaborativa, cada vez más
comprometidas con la consecución del marco regulatorio en materia de sostenibilidad.

Los expertos dibujan un futuro en el que la cultura de la movilidad girará en torno a
desplazamientos asociados a energías sostenibles y ciudades oxigenadas por las que
circularán un número reducido de vehículos. La tendencia en los hábitos de consumo es
clara, el “alquiler” de transporte alternativo, sostenible y bajo demanda es la nueva corriente
impulsada por la generación millenial, promotores de la evolución acelerada de la movilidad
conectada.

Este cambio cultural, que sitúa a la tecnología en el centro de las smart cities, contribuye a
transformar la relación entre los principales actores de este nuevo ecosistema. De esta
forma, infraestructuras, medios de transporte y tejido empresarial ya han comenzado a
colaborar entre sí para mejorar los servicios y la calidad de vida en los núcleos urbanos.

Para analizar en profundidad la movilidad urbana de las próximas décadas APD, Ibercaja y
Nortempo organizan la conferencia-coloquio junto a Mariano Silveyra, presidente para
Europa de Cabify, “La movilidad de las próximas décadas”, que tendrá lugar el 24 de
septiembre en Zaragoza. La compañía se convirtió en 2018 en la primera startup española
en superar los 1.000 millones de dólares de valoración, ingresando en el selecto “club de los
unicornios”.
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Conecta

Gran oportunidad
de networking
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

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

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 24 de septiembre de 2019.
Lugar: Sede Ibercaja

C/ San Ignacio de Loyola, 16 
50008 Zaragoza.

Horario: de 12:00 h. a 13:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: jpardo@apd.es

La movilidad urbana en las próximas 
décadas



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

jpardo@apd.es
915237900


