
 

 

 

Valencia acogerá en marzo eMobility Expo World 

Congress, el mayor evento de innovación para la 

industria de la movilidad sostenible 
 

Del 21 al 23 de marzo, eMobility Expo World Congress reunirá a más de 5.000 

profesionales para descubrir las últimas tendencias, vehículos y soluciones 

tecnológicas para la industria de la movilidad  

 

Valencia, 10 de enero de 2023 – eMobility Expo World Congress, el evento de innovación para 

la industria de la movilidad electrificada, autónoma, conectada y sostenible, llega a Valencia del 

21 al 23 de marzo de 2023. Durante tres días, eMobility Expo World Congress reunirá a más de 

5.000 profesionales para descubrir las últimas tendencias, vehículos y soluciones tecnológicas 

para impulsar la movilidad del futuro.  

El Presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el Alcalde de Valencia, Joan Ribó; el 

Presidente de la Diputación de Valencia, Antoni Francesc Gaspar; y el Presidente de EUROBAT, 

Alfons Westgeest; acompañados por el Director General de Feria Valencia, Enrique Soto, han 

presentado en Feria Valencia los motivos y la oportunidad que supone acoger la celebración de 

este nuevo evento y el impacto que supondrá para Europa, España y la Comunidad Valenciana 

en los próximos años.  

Hoy en día, las emisiones generadas por el sector de la movilidad y el transporte suponen el 25% 

del total de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Es por ello que la 

Comisión Europea ha establecido como objetivo reducir en un 55% las emisiones netas de gases 

de efecto invernadero para 2030. Para dar respuesta a estos desafíos y con el objetivo de 

contribuir a desarrollar una movilidad más segura, inteligente, sostenible, conectada y 

autónoma, nace eMobility Expo World Congress.  

El Presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha subrayado que “eMobility Expo World 

Congress contribuirá a amplificar lo que está pasando en la Comunitat Valenciana en materia de 

movilidad, para hacer de este territorio una referencia del debate global sobre las tendencias y 

tecnologías del futuro del transporte teniendo en cuenta a las empresas más importantes del 

mundo, algunas residenciadas aquí". Puig ha añadido que “todo ello lo haremos a fin de convertir 

a la Comunitat en el hub de movilidad sostenible del sur de Europa". 

Alfons Westgeest, Presidente de la Asociación de Empresas Europeas de Automoción y 

Fabricantes de Baterías Industriales EUROBAT, ha presagiado que a la Comunitat Valenciana le 

espera un “futuro brillante como hub de energías limpias” y ha anunciado la celebración por 

primera vez en España de 'Eurobat Battery Convention 2023' en el marco de eMobility Expo 

World Congress. “Esto supondrá un espacio para estrechar el diálogo con los agentes clave del 

sector de las baterías en la Unión Europea y que involucrará a todo el sector industrial y la cadena 

de suministro”, ha explicado el presidente. 

https://www.emobilityworldcongress.com/


 

 

 

El Alcalde de Valencia, Joan Ribó, también ha querido poner de relieve el compromiso de la 

ciudad por la movilidad sostenible, por su posicionamiento para captar inversión internacional, 

y por ser “la capital que más ha apostado por su propia transformación a partir de promover 

modos de transporte medioambientalmente responsables, siendo así un ejemplo en la apuesta 

por el transporte público, el uso de la bicicleta o la racionalización del uso del vehículo privado”. 

Además, en palabras de Ribó, “no cabe duda de que Valencia es una ciudad excepcional para 

realizar congresos y dispone de espacios y edificios para desarrollar acontecimientos 

internacionales de este tipo”. 

El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, ha hecho hincapié en la afectación que supone la 

contaminación emitida por los vehículos y los modelos de movilidad actuales. En este sentido, 

ha declarado que “unas 25.000 personas mueren prematuramente cada año por la 

contaminación, cuando el 30% de las emisiones son producidas por vehículos”.  

Del 21 al 23 de marzo, eMobility Expo World Congress reunirá en Feria Valencia a todos los 

stakeholders de la movilidad integral. Más de 170 firmas expositoras especializadas en 

micromovilidad, industria de la automoción, industria tecnológica, fabricantes de baterías 

eléctricas y sistemas de carga, nuevas fuentes de combustible como el hidrógeno, productos 

para la conducción automatizada y autónoma, industria de componentes, logística, aeronáutica, 

ferrocarril y naval, así como las startups que están revolucionando el sector, presentarán sus 

últimas innovaciones y soluciones para el futuro de la movilidad.  

“Los desafíos para la industria de la movilidad son muy grandes y ambiciosos. El sector debe 

transformase hacia una movilidad más sostenible, conectada y autónoma. Es por ello que con 

eMobility Expo World Congress ofreceremos una plataforma integral y holística de movilidad de 

personas y mercancías para contribuir a transformar el sector en los próximos años”, han 

añadido desde la organización.  

Una plataforma de movilidad holística  

En el marco de EME VLC tendrá lugar el eMobility World Congress, en el que más de 340 

expertos internacionales compartirán las claves para implementar nuevos modelos de negocio 

y presentarán las tendencias tecnológicas y sostenibles más punteras en el ámbito de la 

movilidad. El congreso contará con diferentes foros verticales para cada segmento de la 

industria (baterías e hidrógeno, movilidad urbana, transporte e infraestructuras, automoción, 

logística, ferroviario, naval, aeronáutica y micromovilidad), así como agendas especializadas 

para cada perfil profesional: CEOs, CIOs, y representantes de la administración pública.  

Además, eMobility Expo World Congress contará con diferentes actividades para fomentar el 

networking y las sinergias entre todos los profesionales del sector como los eMobility 

Innovation Awards 2023 -los premios que reconocen el liderazgo, los proyectos y soluciones de 

innovación que transformarán la industria de movilidad-, el eMobility Startup Forum -un foro 

que albergará todo el ecosistema de startups que están revolucionando el sector de la 

movilidad-, el Leadership Summit -un almuerzo con los directivos de las principales empresas 

líderes del sector-, o los tours tecnológicos. 

 

https://www.emobilityworldcongress.com/congress/

