Cámara de Gipuzkoa

Movilidad Eléctrica, la industria de Gipuzkoa ante el reto de
diversificarse
Fecha: 30 de septiembre
Horario: 9:00-11:10
Duración: 2,10 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa

n esta jornada presentaremos cómo están afrontando las empresas de Gipuzkoa el reto de
adaptarse a la los cambios de la movilidad eléctrica apoyándose en el intraemprendimiento y la
diversificación sectorial.
E

Convertir a Gipuzkoa y Euskadi – en referente industrial a nivel internacional en movilidad
eléctrica y almacenamiento de energía es el objetivo de la estrategia MUBIL de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
Cámara de Gipuzkoa y BIC Gipuzkoa organizamos esta jornada, financiada por el
departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de Diputación Foral de
Gipuzkoa, se presentarán casos de empresas del sector que han adaptado/desarrollado
productos o que quieren introducirse en la nueva movilidad eléctrica.
El programa INGIMOB, es una acción más dentro de la estrategia Mubil, con el objetivo
concreto de apoyar al tejido empresarial de Gipuzkoa en la identificación y promoción de
nuevos proyectos empresariales en el sector de la movilidad eléctrica (vehículo eléctrico),
mediante la creación de nuevas unidades de negocio o proyectos de diversificación por parte
de las empresas.
La jornada será gratuita y las plazas serán limitadas con reducción del aforo y aplicación de las
medidas de seguridad COVID-19. 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

9:00 Apertura Jornada - Jabier Larrañaga, Diputado de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa
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9:10 Emprendimiento y diversificación: claves estratégicas en un entorno
cambiante - Jokin Lopetegi, Responsable Desarrollo Corporativo & Nuevos Negocios de CAF
- CAF Startup Station
9:40 GKN, del powertrain mecánico al electrificado - Xabier Aizpurua, Director de Gestión
de Programas de Ingeniería de GKN Automotive
10:00 Casos de éxito y tendencias tecnológicas en el ámbito de la Movilidad Eléctrica
- Miguel Martínez-Iturralde, Director de la División de Transporte y Energía en Ceit
10:20 Presentación resultados Programa Ingimob - Ainhoa Unamuno, Directora de
Proyectos de BIC Gipuzkoa
10:30 Mesa redonda moderada por Jon Gurrutxaga, Director de Innovación e
Internacionalización de Diputación Foral de Gipuzkoa
Diego Badiola, Director General de Algón
Julia Abadía, Directora General de Nemesio Zubia
Iban Iriondo Director General del Grupo Elay
11:00 Clausura - Ane Insausti, Directora General de Mubil

Más Información
Amaia Vaqueriza

avaqueriza@camaragipuzkoa.com
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