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  SPAIN MEANS INNOVATION - 3ª EDICIÓN  
MESA REDONDA VIRTUAL “DIPLOMACIA 

CIENTÍFICA ESPAÑOLA – HACIA UNA NUEVA 
MOVILIDAD URBANA: NUEVAS ALTERNATIVAS 
AL AUTOMÓVIL, TECNOLOGÍAS DIGITALES E 

INNOVACIONES EN EL TRANSPORTE” 
 

 
 

 Tendrá lugar el próximo 4 de 

diciembre de 11:00 a 12:30 de 

forma virtual y en inglés. 

 Examinará las oportunidades de 

innovación y negocio entre 

España y Bélgica en el ámbito de 

la movilidad eléctrica 

 Se trata del tercer evento en el 

marco del programa Spain Means 

Innovation, cuyo objetivo principal 

es favorecer la colaboración de 

empresas españolas con 
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empresas locales para el 

desarrollo de proyectos en BeLux 

 

 

La Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en el Reino 
de Bélgica, y la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y 
Luxemburgo, con la colaboración del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y la Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) 
organizan el próximo 4 de diciembre a las 11:00 una mesa redonda virtual sobre 
“Diplomacia científica española - Hacia una nueva movilidad urbana: nuevas 
alternativas al automóvil, tecnologías digitales e innovaciones en el 
transporte”.  

 
Se trata de una edición especial de los Mediodías de la Embajada y el tercer 

evento en el marco del programa Spain Means Innovation, una iniciativa de la 
Cámara para potenciar los intereses comerciales y de negocio de las empresas 
españolas a nivel local en Bélgica y Luxemburgo.  

 
Como parte del programa de diplomacia científica y divulgación de la ciencia, la 

tecnología y la innovación de España en Bélgica, este webinario examinará las 
oportunidades de innovación y negocio entre España y Bélgica en el ámbito 
de la movilidad eléctrica, a partir de la colaboración que han desarrollado el 
centro tecnológico español Ikerlan y la empresa de ingeniería belga Avesta 
Battery & Energy Engineering (ABEE), como ejemplo de buenas prácticas de 
colaboración en el sector de la e-mobility entre ambos países. 

 
Asimismo, durante el transcurso del webinario, intervendrán, por parte 

institucional, la Embajadora de España ante el Reino de Bélgica, Beatriz 
Larrotcha Palma, y Mikaël Van Eeckhoudt, consejero en el Gabinete de la 
Ministra de Movilidad, Obras Públicas y Seguridad Vial de la Región de Bruselas, 
Elke Van den Brandt, que hablará sobre el programa regional Good Move y sus 
implicaciones tecnológicas. 

 
Puede consultar el programa completo aquí e inscribirse enviando un email a 

info@e-camara.com. 
 

 
 

Bruselas, 30 de noviembre de 2020 
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