
 

 

 

  Andalucía acogerá un acontecimiento de repercusión mundial, que dará respuesta a 

los retos que se plantean en torno a la transformación global de la movilidad, la 

automoción y el transporte  

 El RACE será el Colaborador Técnico del evento por su reconocimiento internacional y 

su larga trayectoria, de más de cien años, en aspectos como movilidad y seguridad vial  

 Sevilla y Málaga serán las ciudades que acogerán las dos primeras ediciones del evento    

Los avances tecnológicos, los nuevos sistemas de propulsión, los nuevos modelos de movilidad 

o la creciente sensibilidad ciudadana hacia el medioambiente se han convertido en temas 

principales de multitud de foros, la mayoría orientados a la exposición y desarrollo de nuevos 

sistemas de movilidad, con especial hincapié en la eco-movilidad.  

Sin embargo, no consiguen aunar en un mismo evento a todos los expertos de cada una de las 

partes implicadas para obtener así un escenario completo de ideas y opiniones sobre el que 

actuar de cara al futuro. Con este espíritu nace el primer foro de debate en movilidad, en formato 

de cumbre internacional con vocación global, que se ha presentado en Málaga, en el que se 

pretende que se den cita  los máximos expertos internacionales relacionados con el mundo de 
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la movilidad junto a dirigentes internacionales de las empresas del sector automoción, así como 

los representantes de las instituciones, administraciones públicas y organizaciones de referencia. 

El único fin es permitir, entre todos, construir un modelo de transición pragmático y realista, 

estableciendo unas normas regulatorias comunes para todos los usuarios de la vía. En este 

sentido, la Junta de Andalucía como promotora, los Ayuntamientos de Sevilla y Málaga, como 

sedes de las dos primeras ediciones del evento, y el Real Automóvil Club de España (RACE), 

como colaborador técnico, han firmado un acuerdo de colaboración para la organización del foro. 

A la firma acudieron el Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucia, Elías Bendodo; el 

alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el presidente 

del RACE, Carmelo Sanz.  

El evento supondrá “un antes y un después” para la automoción 

Para el presidente del RACE, Carmelo Sanz, este evento supone “un antes y un después tanto 

para la industria de automoción, como para las administraciones y, desde luego, para los 

ciudadanos”.  

Sanz quiso destacar la importancia de la participación del RACE en este foro como entidad 

independiente y de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la movilidad (es miembro 

fundador de la FIA, miembro de ARC Europe Group, de la Global Mobility Alliance y de la MaaS 

Alliance, entre otras). El presidente del RACE recalcó que la aspiración de todas las partes 

implicadas en este nuevo foro internacional es, por un lado, “ser capaces de trasladar al usuario 

una idea más clara del futuro del sector de automoción, en todos sus ámbitos, y de las políticas 

regulatorias sobre las que se está construyendo el mismo”.  

El evento enfrentará todas las propuestas que se recojan durante los días de celebración, con la 

intención de obtener una serie de conclusiones que se unificarán en un documento que sirva 

para clarificar el futuro de la automoción, la movilidad y el transporte. 
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