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PROGRAMA JORNADAS TÉCNICAS JUEVES, 11 DE OCTUBRE 

 
Dentro de la VII edición de SmartrUban que se celebrará en las instalaciones del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Badajoz, daremos espacio para que sea analizada la realidad de la movilidad eléctrica desde el ámbito del corredor del 
sudoeste Ibérico. “Promover el uso cívico del vehículo y fomentar la conducción eficiente. Impulsar el encuentro de las 
empresas y emprendedores del sector con los potenciales consumidores y facilitar la creación de sinergias entre los 
profesionales” 
Este congreso, en formato de mesas redondas, pondrá al día de las actuaciones y estrategias que se están llevando a 
cabo y que se acometerán próximamente, y contará con la presencia de cargos públicos de las diferentes administraciones 
y con empresarios del sector. 
 
  
 09.00 - 15.00h EXPOCONFERENCIA DE ESPACIOS RURBANOS INTELIGENTES – VII edición 
 
1º bloque: SMART MOBILITY 
2º bloque: SMART RURBAN - INTELIGENCIA COLECTIVA 
3º bloque: SMART FARMING 
 
 
Formato: Habrá tres bloques principales, que serán tratados cada uno con una conferencia de entre 20 y 30 

minutos, varias intervenciones entre 5 y 10 minutos y una mesa redonda y coloquio. 
 
 
09.00 - 09.15h  Recepción y bienvenida 
 
09.15 - 09.45h  Acto de apertura. Consejera de Industria e Infraestructuras de la Junta de Extremadura. 
 
09:45 - 11:15h MOVILIDAD INTELIGENTE.  Modera Tomás Sánchez, Presidente de la AEI CAR-EX. 

Ponencia a cargo de Ricardo Oliveira, Fundador y mentor de World Shopper® 
Mesa sobre la realidad de la movilidad eléctrica desde el ámbito del corredor del sudoeste Ibérico. Se 
abordará como podría transformarse el Corredor Sudoeste Ibérico en un eje piloto de movilidad eléctrica 
con distintas alternativas de movilidad privada y público o colectiva. Necesidades de infraestructuras. 
Distintas empresas expondrán su experiencia con aspectos relacionados con la movilidad eléctrica 
(Cafés Delta, Aqualia, …) 
Presentación de programas públicos de impulso al vehículo eléctrico (Junta de Extremadura, Diputación 
de Badajoz, AGENEX, AEDIVE, AUVE, UVE, UEX …) 

 
11:15 - 11:45h Café networking 
 
11:45 - 12:45h SMART RURBAN: INTELIGENCIA COLECTIVA. Modera Juan Manuel Moya, Presidente de AUVE   

Ponencia a cargo de TELEFÓNICA sobre la aportación de la tecnología para la generación de 
inteligencia urbana, o mejor rUrbana.  
Se expondrán distintos casos prácticos de soluciones en marcha en los Ayuntamientos de Badajoz, 
Cáceres, Elvas, Villanueva de la Serena, Cáceres y Diputación de Badajoz. 

 
12:45 - 13:45h SMART FARMING. Modera Daniel Encinas, Coordinador Técnico de AGENEX 

Ponencia a cargo de Nicolás Velasco de Garay, director comercial de Albufera Energy Storage. 
Mesa donde se expondrán distintas aplicaciones de tecnologías smart a la agroganadería con especial 
incidencia en los servicios públicos.  
Casos de agricultura de precisión, drones, telegestión y videovigilancia, telesanidad animal. etc. 

 
13:45 - 14:15h CONCLUSIONES Y CLAUSURA 
 
14:15 - 15.00h Aperitivo networking 


