Misión Comercial Hispano-Alemana
“Movilidad Sostenible en Ciudades”
21 al 22 de noviembre de 2018
La Cámara Alemana organizará entre el 21 y el 22 de noviembre una Misión comercial, en cuyo marco
participarán siete empresas alemanas que se detallan a continuación.

EMPRESA

ACTIVIDAD

DESEA CONTACTAR CON

Akryonics GmbH


www.akryonics.com

Proveedor y distribuidor de vehículos
eléctricos y estaciones de recarga. La
empresa ofrece entre otros, furgonetas eléctricas (streetscooters). Además dispone de
bicicletas y bicicletas eléctricas hechas de
bambú así como estaciones eléctricas de
recarga de Plug´n Charge.




ChargeIT mobility GmbH



Desarrolla sistemas para infraestructuras
inteligentes en la movilidad eléctrica:
Sistemas de recarga para coches, autobuses y bicicletas eléctricas, sistemas de control y sistemas de software y hardware.



www.chargeit-mobility.com





Choice GmbH

www.choice.de



Ofrece servicios relacionados con la
movilidad: consultoría, diseño y desarrollo
de proyectos, planificación y control de
ventas, soluciones de TI back-end y frontend, apps para la movilidad, modernos
sistemas de franquicias o carsharing sin
llave.






Empresas de servicios relacionados
con la movilidad eléctrica
Empresas comercializadoras en el sector de la movilidad eléctrica
Empresas suministradoras de energía
Empresas de transporte

Operadores de red y empresas municipales
Fabricantes de puntos de recarga “offline”
Empresas gestoras de aparcamientos
Socios comerciales (distribuidores y/o
agentes comerciales)
Fabricantes de cuadros eléctricos/ equipos electrónicos
Concesionarios de automóviles que
operen en el ámbito de la movilidad compartida
Empresas importadoras de automóviles
especialistas en el ámbito de “New Mobility”
Empresas de transporte público y urbano
Empresas de Carsharing

EVAKON GmbH


www.evakon.de

Ingeniería que ofrece servicios integrales para la implementación de sistemas
informáticos y de tecnologías innovadoras
(vehículos autónomos, contadores inteligentes de pasajeros, sistemas de ticketing y
sistemas de tarifas, plan de viajes e información al pasajero).





Empresas de transporte público y urbano
Empresas de informática en el ámbito de
la dirección de tráfico
Proyectistas que trabajan en el ámbito del
transporte (público)
Distribuidores de hardware y software
en el ámbito de transporte (público)
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Meinke Energy GmbH


www.meinke-energy.com

Sistemas de medición para el suministro
eléctrico y la movilidad eléctrica. Servicios
de Calidad de Voltaje (PQ), Termografía,
Técnica de protección – Técnica de relés y
cálculos de red en niveles de baja y media
tensión en entornos públicos, municipales e
industriales





Empresas operadoras e instaladoras de
estaciones de carga eléctricas
Fabricantes de puntos de recarga eléctrica
Arquitectos que operen en el ámbito de
puntos de recarga
Asociaciones y centros de investigación en el ámbito de la recuperación de la
red eléctrica

Mobileeee GmbH


www.mobileeee.de

Empresa de servicios de alquiler de coches (eléctricos), programas de ECarSharing e infraestructuras de recarga.
Mobileeee ofrece vehículos individuales
tanto para turistas (alquiler de medio/largo
plazo), residentes o empresas (alquiler de
corto plazo) cómo flotas enteras de coches
de alquiler.





Sector turístico (Hoteles, Aeropuertos y
puertos, Compañías aéreas que quieran
ofrecer un “todo incluido” a sus clientes)
Estaciones de Servicio y Gasolineras
Socios comerciales y distribuidores del
sector de movilidad
Distribuidores y comercializadores locales

RTB GmbH & Co.KG


www.rtb-bl.de

Fabricante, distribuidor y proveedor de
infraestructuras, sistemas y accesorios
en el sector del transporte (público). Desde sistemas de señalización, sistemas para
estacionamientos, sistemas de medición y
control de tráfico hasta sistemas de recarga.





Proyectistas que trabajen en la gestión de
la seguridad vial
Distribuidores y comercializadores locales
Consultores
Operadores en el ámbito de la gestión vial

Modo de inscripción

Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa
a través del formulario de inscripción online en
Inscripción Jornada Hispano-Alemana
Pida más información a:
Miguel Gfall | Tel. 91 353 08 02 | Email: miguel.gfall@ahk.es
Leticia Arreytunandia, Tel. 91 343 15 29 | Email: Leticia.arreytunandia@ahk.es
Plazo para solicitar reuniones (Misión Comercial) hasta el 07.11.2018 o hasta completar agendas.
Plazo para inscribirse a la Jornada hasta el 13.11.2018 o hasta agotar aforo.
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