
La falta de movilidad sostenible, especialmente en las grandes ciudades, es uno de los principales problemas medioambientales a los que
las administraciones deben hacer frente. El sector automovilístico está apostado por el coche eléctrico como solución ante el reto
medioambiental y como protagonista de la recuperación económica del sector.

Algunos países asiáticos, liderados por China, Japón y Corea del Sur, planean convertirse en líderes en el desarrollo tecnológico e implantación
comercial de los vehículos eléctricos, para lo que están llevando a cabo medidas de adaptación urbana y fuertes incentivos para su
comercialización.

En la conferencia se analizará la situación actual del coche eléctrico en Asia, las previsiones y los retos a los que se enfrenta el sector, así
como las políticas gubernamentales que se están llevando a cabo para su exitosa implantación y promoción en Asia.

18.30 h Presentado por:
Donia Razazi, analista de vehículo eléctrico de la Fundación FITSA
Amadeo Jensana, director de Programas Económicos y Cooperación de Casa Asia

18.40 h Ponencia a cargo de:
C. C. Chan, profesor honorario de la Universidad de Hong Kong, miembro de la Royal Academy of Engineering U.K., director fundador del
International Research Centre for Electric Vehicles y ex presidente fundador de la World Electric Vehicle Association & Electric Vehicle Association
of Asia Pacific, entre otros cargos. El profesor Chan asesora a gobiernos y compañías automovilísticas líderes en el mercado y se ha involucrado
activamente en los principales proyectos relacionados con los vehículos eléctricos en China, India, Japón, EE UU y Europa.

19.40 h Debate y turno abierto de preguntas

Acto en inglés, sin traducción.

Jueves, 1 de diciembre de 2011
Escuela de Organización Industrial
Av. Gregorio del Amo, 6 · Ciudad Universitaria
Madrid

Más información:
www.casaasia.es/asiainnova · www.eoi.es

Entrada libre previa confirmación de asistencia:
cmontiel@casaasia.es · 93 368 49 08
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Casa Asia, en el marco del programa Asia Innova, y la Escuela de Organización Industrial (EOI) se complacen en invitarle a la conferencia
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