Cámara de Gipuzkoa

Movilidad eléctrica: Intraemprendizaje y diversificación
hacia el vehículo eléctrico
Fecha: 24 de septiembre
Horario: 09:00-12:00
Duración: 3 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

El programa INGIMOB, se ha desarrollado dentro de la estrategia MUBIL de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, que busca convertir al territorio –así como a Euskadi en su conjunto– en referente
industrial a nivel internacional en movilidad eléctrica y almacenamiento de energía. Dentro de
esta apuesta de la Diputación, el objetivo de INGIMOB ha sido apoyar al tejido empresarial de
Gipuzkoa a identificar y promover el desarrollo de nuevos proyectos empresariales en el sector
de la movilidad eléctrica (vehículo eléctrico), mediante la creación de nuevas startups o
proyectos de diversificación por parte de las empresas.
Con este fin, Cámara de Gipuzkoa y BIC Gipuzkoa han organizado una jornada donde se
potenciará el intraemprendimiento y la diversificación sectorial. Empresas, startups y centros
tecnológicos de Gipuzkoa relacionadas con el vehículo eléctrico presentarán sus experiencias,
aportando información del sector y oportunidades. Así mismo, se dará a conocer el resultado
del programa INGIMOB y la continuidad del mismo.
La jornada será gratuita y las plazas serán limitadas. Las inscripciones serán validadas en
función de la idoneidad del perfil de la empresa asistente, otorgando preferencia a las
empresas de perfil industrial (en caso de completar el aforo, solo se contemplará una
inscripción por empresa).

Agenda
09:00 Bienvenida y Apertura por parte de Ainhoa Aizpuru. Diputada de Promoción
Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
09:15 Programa INGIMOB:
- Presentación de los resultados de Ingimob 2018-2019 y continuidad Ingimob
2019-2020. - Juan Carlos Villaverde (Técnico de Cámara de Gipuzkoa) y Ainhoa
Unamuno (Directora de Proyectos de BIC Gipuzkoa).
- Experiencia de empresas participantes en el programa Ingimob:
Mikel Martín (Director General de Tornillería Deba, S.A.L.)
Patricia de Anta (Export Department de Construcciones Eléctricas Guipúzcoa,
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S.L. -CEG INNOVA).
Ion Lizarralde (Responsable Técnico de Proyectos de Elay, S.A. –GRUPO
ELAY)
09:45 Industria de la Movilidad eléctrica en China. Iban Iriondo (Director General de
RTS, S.A.).
10:15 Oportunidades para la Industria de la Movilidad eléctrica en Gipuzkoa. David
Chico (Director de Desarrollo Corporativo de Fagor Arrasate, S.Coop.).
10:45 Mesa redonda con empresas, startup, centros tecnológicos y centros de
formación, moderada por Alfonso Aguirre, Responsable de movilidad eléctrica de
Cámara de Gipuzkoa.
Iban Iriondo (Director General de RTS, S.A.)
Andrés Murua (Coordinador de Dynargy)
David Chico (Director de Desarrollo Corporativo de Fagor Arrasate, S.Coop.)
Igor Villareal (Responsable de Almacenamiento y Gestión de Energia de Ikerlan)
Gaizka Lazarobaster (Dinamizador en Proyectos de Automoción de Tknika)
Enrique Meroño (Responsable del Departamento de Calidad y Nuevas
Iniciativas de Iberdrola)
11:45 Clausura - Cámara de Gipuzkoa y Bic Gipuzkoa.
12:00 Café - Encuentro entre empresas participantes Ingimob, startup, centros
tecnológicos e inversores.

Información
Amaia Vaqueriza
avaqueriza@camaragipuzkoa.com
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