Volvemos con las
baterías cargadas

17 de septiembre 2021
Evento online
2 de octubre 2021
Feria física en Centro Comercial
Nueva Condomina Murcia

¿Qué es Movieléctrica?
Movieléctrica se ha consolidado como el mayor evento de
movilidad sostenible y eléctrica del Sureste de España. La edición
de 2021 volverá a reunir a todos los actores y protagonistas de
este sector para avanzar juntos en la creación de un modelo de
movilidad urbana respetuoso con el medio ambiente y compatible
con el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

MOVIELÉCTRICA EN CIFRAS

28 Empresas expositoras en 2019
+ 5.500 visitantes en 2019
400% crecimiento previsto para la edición 2021

¡Una fiesta para todos!
Movieléctrica 2021 concentrará de nuevo a la
industria automovilística, fabricantes de vehículos
eléctricos y puntos de recarga, empresas energéticas
y muchas más. Un encuentro único donde poder
conocer a fondo el sector y participar de la fiesta
de la movilidad eléctrica en familia.

Objetivos
Los principales objetivos de
MOVIELÉCTRICA 2021 son:
Seguir creciendo para continuar siendo el mayor punto
de encuentro profesional, de difusión y fomento del
sector de la movilidad eléctrica y sostenible de la Región
de Murcia y del Sureste español.
Crear sinergias entre administración pública y la
industria de la movilidad sostenible para acelerar la
descarbonización del transporte y proteger el medio
ambiente.

Apoyar y dar a conocer, ante la ciudadanía y los
medios, los productos y servicios de las empresas y
organizaciones expositoras relacionadas con:
Vehículos eléctricos e híbridos (coches, vehículos
industriales, motos, bicicletas,
patinetes y demás vehículos de movilidad personal).
Puntos de carga, modelos de negocio y servicios
entorno a la recarga eléctrica.
Tecnologías y soluciones afines al sector de la
movilidad eléctrica.
Generación y distribución de energía 100% renovable.
Servicios disponibles desde aseguradoras, entidades
financieras.

Informar y formar, a ciudadanos y empresas, sobre
las ventajas de la movilidad eléctrica y su realidad actual
(Stands informativos de empresas y organizaciones,
mesa de debate, ponencias, charlas, Test&drive, eventos
lúdicos para mayores y pequeños, etc. Ver Programa de
actividades).
Fomentar que las Administraciones Públicas
implementen las medidas necesarias para que la
movilidad eléctrica y sostenible se desarrolle de
forma decidida y estable.

Formato online y físico

• Evento online, el 17 de septiembre 2021
mediante la plataforma ZOOM.

• Evento físico, el sábado 2 de octubre en el
Centro Comercial Nueva Condomina.

Organiza
Este evento único será posible gracias al esfuerzo de las
siguientes entidades:
• AUVE, la Asociación Española de usuarios de vehículo eléctrico
desde su delegación de Murcia.
• CITIES FORUM, organización que trabaja internacionalmente
por el desarrollo urbano sostenible.
Con el impulso de:
• El Ayuntamiento de Murcia, que apuesta decididamente por
la movilidad urbana sostenible.
• Región de Murcia, a través de la Dirección General de Energía
y Actividad Industrial y Minera.
• Centro Comercial Nueva Condomina, comprometidos 100%
con la movilidad eléctrica y el desarrollo urbano sostenible.
• Televisión Región de Murcia.

Con el impulso de:

Apoyos, colaboraciones y participantes destacados 2019 y 2020

Participantes 2019 y 2020

Servicios
Entrevista en TV para empresas patrocinadoras en
modalidad “Participante” y “Participante destacado”
Puntos de suministro eléctrico para cada expositor
Pruebas de vehículos de movilidad personal
(Patinetes eléctricos, bicis eléctricas, etc..)
Zona de pruebas de coches eléctricos- ZONA TEST &
DRIVE (con cita previa)
Zona de ocio para niños
Zona de comidas en el área de exhibición

Zona de conferencias
Movieléctrica 2021 volverá a contar con autoridades
y expertos destacados en el sector de la movilidad
sostenible con los que compartir un espacio para el
debate y la puesta en común de avances y novedades
en el sector, nuevas políticas públicas y perspectivas
para la movilidad eléctrica en los próximos años.

¡No te lo pierdas!

Ubicación de la feria
Este año nos habéis pedido más espacio para exhibir
y para acoger a muchos más visitantes, en previsión
de la gran acogida que esperamos en este 2021,
tendremos destinados más de 6.500 m2 en el Centro
Comercial Nueva Condomina. Tendremos a los
protagonistas del año pasado más muchas nuevas
incorporaciones, os esperamos en un evento único e
inimitable.

6.500 m2

Modalidades patrocinio MOVIELÉCTRICA 2021
Servicios

500€ + IVA

1.500€ + IVA

2.500€ + IVA

Expositor

Participante

Participante destacado

SI

SI

Grabación de entrevista personalizada para TV en el stand del patrocinador
Stand en la feria de 3x3m cubierto y moquetado

SI
SI

Stand en la feria de 5x5m cubierto y moquetado

SI

Stand en la feria de 5x10m cubierto y moquetado
Logo en el folleto impreso publicitario del evento
Logo en la home de la web de MOVIELECTRICA.es como participantes

SI

SI

SI

SI

SI
SI

Logo en la home de la web de MOVIELECTRICA.es como participantes Destacados
Logo en el photocall de MOVIELECTRICA 2021

SI

SI

Posibilidad de distribuir con azafatas del evento su propio material o merchansiding

SI

SI

Cesión del uso del logotipo de MOVIELECTRICA para su propia auto difusión

SI

SI

Mención del participante en los perfiles sociales de MOVIELECTRICA y AUVE

SI

Inclusión de video corporativo en Televisor de gran formato en la zona de charlas

SI

Mención del participante en notas de prensa de MOVIELECTRICA 2021

SI

* La selección de espacios en la feria se hará por orden de reserva tras la firma del acuerdo de patrocinio.

Programa evento online (borrador)
Viernes 17 de Septiembre de 2021. De 9h a 17.30h.
Plataforma ZOOM.
09:00h Palabras de bienvenida MOVIELÉCTRICA 2021
Dña. Teresa Ribera- Vicepresidenta cuarta del Gobierno y
ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(Pendiente confirmación).

09:10h Entrevista destacada – El pulso del sector
Arturo Pérez de Lucia, Director Gerente de AEDIVE
(Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del
Vehículo Eléctrico).
10:00h Presentación destacada – El sector de la recarga
eléctrica en España
Jesús López Martinez, Coordinador Despliegue Red Recarga
Rápida Iberdrola Smart Mobility.
10:15h Mesa coloquio – El futuro de la movilidad
eléctrica compartida en España
- Filippo Brunelleschi, Country Manager Spain at SPIN
- Toni Riera, Country Manager Spain at BIRD Scooters
- David Bartolome, Presidente Asociación de vehículo
compartido de España (AVCE)
- Manuel Ortiz, Government Partnerships Manager Iberia de

Superpedestrian (LINK Scooters)
Modera: Lalo Blanes, Vicepresidente de AVVE, Asociación
Valenciana del Vehículo Eléctrico
11:00h Presentación destacada – Oportunidades de
financiación para el sector, programa de ayudas MOVES III
Horacio Sánchez Navarro, Director General de Energía y
Actividad Industrial y Minera de la CARM.
11:15h Mesa coloquio – Liderazgo en el sector de la
movilidad eléctrica
- Borja Moreno, Regional Director Iberica at EVBOX
- José Manuel Rabadán, Sustainable Mobility Manager at ENGIE
- Carlos Carmona, Head of Sustainability at Etra Group
- José Manuel Edo, Key account manager at CIRCUTOR
Modera: Sergio Díaz, Director & Cofounder Connected Mobility
HUB

12:15h Mesa coloquio – Innovación en el
vehículo eléctrico y nueva movilidad urbana
- Abel Jordán, CEO de SKATEFLASH
- Juan Bueno, CEO de Myrentgo.
- Verónica Arroyo, Cofounder de MOVECO.
- Manuel Moles, Europe Partnerships Manager en
MOOVIT.
Modera: Gastón Fenés. – Director Periodístico en
Energía Estratégica y Portal Movilidad.
13:00h El vehículo eléctrico y los fondos “Next
Generation”
13:15h Debate usuarios del vehículo eléctrico
(AUVE)
14:00h Pausa (fin programa matinal)

12:00h Presentación destacada – Nuevos modelos de
negocio en el sector del vehículo eléctrico
Wenea Mobile Energy

Programa evento online (borrador)
Viernes 17 de Septiembre de 2021. De 9h a 17.30h.
Plataforma ZOOM.
· SESIÓN INTERNACIONAL ·
15:30h Invitado especial – Visión del sector de la
movilidad eléctrica en Europa
Daniel Serra Segarra, Director Innovation Hub South EIT URBAN
MOBILITY.

15:45h Panel internacional – Políticas de fomento y
estrategias para el impulso de la movilidad eléctrica en
América Latina (En alianza con LATAM MOBILITY)
- Leonardo Beltrán, Ex-Subsecretario de Energía de México &
Miembro del Consejo de Sustainable Energy for All.
- Roberto Quirós, Coordinador del Programa de
Electromovilidad, Instituto Costarricense de Electricidad.
- Rosilena Lindo, Subsecretaria de Energía de Panamá.
- Diego Correa, Director general de movilidad en la ciudad de
Cuenca (Ecuador).
- Representante Secretaría de Movilidad de Bogotá (pte.
confirmación).
Moderador: Alvaro Villasante, Vicepresidente Gestión de
Negocios e Innovación Grupo Energía Bogotá.

16:30h Presentación destacada – Movilidad eléctrica
centrada en el usuario – Proyecto europeo USER CHI
Juan Fernando Hernández, Concejal de Programas Europeos,
Iniciativas Municipales y Vía Pública, Ayuntamiento de Murcia.

16:45h Panel internacional – Infraestructuras para el
desarrollo de la movilidad eléctrica en ciudades latino
americanas (En alianza con LATAM MOBILITY)
- Alfonso Rodríguez, CEO en Soventix Caribbean.
- Nazareth Black, CEO en Zacua.
- Duarte Ferreira, Global Business Development Director en Efacec
(Portugal).
- Daiana Suligoy, Desarrolladora de Negocios de Smod* (Argentina)
y Representante de BYD*.
Moderador: Jessica Ordoñez, Líder de Sostenibilidad &
Comunicaciones Invest in Latam

17:30h Agradecimientos, cierre del evento online

Programa evento físico (borrador)
Sábado 2 de Octubre de 2021. De 10h a 20h.
Centro Comercial Nueva Condomina.
10:00h Apertura feria expositores
10:30h Apertura Zona Test&Drive
Pruebas de vehículos eléctricos de todas las marcas expositoras
desde las 10:30h hasta las 20:30h.

11:30h Salida de la caravana eléctrica
Vehículos eléctricos venidos de toda España saldrán de la feria
para realizar un corrido por la ciudad de Murcia.

11:30h – 12:00h Bienvenida oficial a MOVIELÉCTRICA 2021
- Excma. Sra. Dña. Raquel Sánchez Jiménez, Ministra de Ministra
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (pte. confirmación).
- Representante del Gobierno Regional de Murcia.
- José Antonio Serrano, Alcalde de Murcia.
- D. Jaime Ruiz Huéscar, Director de CITIES FORUM.
- D. Fco. Javier Martínez Abellán, Delegado de AUVE.
- D. Alfonso Hernández, Presidente de FREMM.
- D. Óscar Pastor, Director Centro Comercial Nueva Condomina.

12:00h – 12:50h Mesa institucional. Coloquio sobre
los retos, oportunidades y expectativas entorno al
desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestras ciudades
- Andrés Guerrero, Concejal de Urbanismo y Desarrollo
Sostenible, Ayuntamiento de Murcia.
- Giuseppe Grezzi, Concejal de Movilidad Sostenible y espacio
público, Ayuntamiento de Valencia.
- Cristina Mora, Concejal de Proyectos Europeos y Ciudad
Sostenible, Ayuntamiento de Cartagena.
- José Ramón González, Concejal de Infraestructuras,
Mantenimiento, Seguridad, Movilidad y Tráfico y RRHH,
Ayuntamiento de Alicante.

16:00h – 17:00h Exhibición de VMP (vehículos de
movilidad personal) en circuito cerrado
E-scooter, Monociclo eléctrico, One Wheel, Skateboard eléctrico
y mucho mas. AUVMP | Asociación de Usuarios de Movilidad
Personal.

17:00h – 17:30h ¿Es rentable adquirir un vehículo
eléctrico? Coste de la recarga eléctrica y perspectivas en
el despliegue de la recarga rápida

Modera: Jaime Ruiz Huéscar, Director de CITIES FORUM.

17:30h – 18:00h Demostración del funcionamiento e
instalación de pérgola fotovoltaica para alimentar un
punto de recarga

13:00h – 14:30h Novedades en el sector de la movilidad
eléctrica

18:00 – 18:30h ¿Cómo cargar mi vehículo eléctrico en
casa o en el trabajo?

Conoceremos los últimos modelos de coche eléctrico de la mano
de las principales marcas de automoción del sector.

18:30 – 19:00 ¿Es el coche eléctrico seguro?

14:30h – 16:00h Sorteos, foodtracks y demostraciones
Se sortearán 4 patinetes eléctricos de diferentes empresas y
tiendas especializadas entre aquellas personas que se registren
en el stand de AUVE en la feria (registro gratuito). También será
el momento ideal para disfrutar en compañía del mejor ambiente
festivo y realizar un break para comer en los puestos de comida
de la feria.

19:00 – 19:30 Seguridad vial y nuevos vehículos de
movilidad personal

