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GO MOBILITY ES LA FERIA
PROFESIONAL DEL SUR DE
EUROPA DE LA INDUSTRIA DE
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EL
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

Las empresas más punteras de estos sectores expondrán 

sus productos, soluciones y servicios los días 27 y 28 de 

noviembre en Ficoba (Irun).

Visitar Go Mobility permite conocer e interactuar directamente 

con empresas, centros tecnológicos, administraciones 

públicas, centros de formación o start-ups referentes en 

a nivel europeo. Es el lugar donde puedes descubrir las 

soluciones más innovadoras para tus necesidades en materia 

de movilidad sostenible y almacenamiento de energía.

Fechas 
27 - 28 
noviembre 2018

Dónde 
FICOBA, 
San Sebastian 
Region

Horario 
9.30 – 18.00h
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RAZONES PARA VENIR A GO MOBILITY ELLOS VAN A 
ESTAR. ¿TE LO 
VAS A PERDER TÚ?

“Es el foro adecuado que nos va a permitir 
entablar relaciones”

Igor González
Director Gerente de D-Bus

Estar en Go Mobility es estar en el momento 
y en el lugar adecuado para hablar del 
futuro de la electromovilidad”

Ainhoa Aizpuru
Diputada de Promoción Económica, 
Medio Rural y Equilibrio Territorial

“Go Mobility es una magnífica oportunidad 
para poder conocer de cerca soluciones 
que estén ya en el mercado”

Luz Pérez
Directora de logística de Uvesco

Go Mobility aporta dos cosas importantes: 
la información, porque una de las mayores 
barreras que hay en la nueva movilidad 
es la barrera del desconocimiento. Pero 
también aporta esa visión industrial, 
tecnológica y de servicios que se concreta 
en productos, en innovación y en formación 
y empleo.

Arturo Pérez de Lucía
Director Gerente de Aedive

“Dundee, como una de las ciudades 
más avanzadas de Europa en movilidad 
sostenible, está constantemente buscando 
innovaciones y acuerdos para el desarrollo 
de este sector. Consideramos Go Mobility 
una oportunidad fantástica para 
interactuar con empresas y organizaciones 
líderes de la industria”.

Fraser Crichton
Departamento de flotas 
corporativas - Dundee City Council

¡Inscríbete ya!
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IMPULSA Y PROMUEVE ORGANIZACOLABORA 

Conoce lo que las 
empresas de referencia 

en el sector ofrecen

Prueba in situ los 
vehículos de la 

movilidad del futuro

Conoce las realidades 
del mercado y las 

tendencias del futuro

Establece nuevas 
relaciones con 

proveedores e inversores 

Descubre las empresas 
de nueva creación en la 

zona de Start ups

Descubre los 
últimos avances 
en investigación

Relaciónate y comparte 
experiencias sobre cómo 

afrontar retos en movilidad 
sostenible

Asiste a las 
ponencias 

de primer nivel
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