NOTA DE PRENSA
Este año se celebra la primera edición del congreso internacional en Madrid

El Mobility Institute RACC se adhiere como
colaborador activo al Global Mobility Call 2022


El evento reunirá a los principales líderes del ámbito de la movilidad en el
recinto ferial de IFEMA MADRID del 14 al 16 de junio.



El Mobility Institute RACC será una de las entidades encargadas de la
generación, organización y difusión de contenidos propios para los foros del
congreso, donde se debatirán temas como la movilidad compartida y los retos
de futuro de la movilidad sostenible.

Barcelona, 9 de mayo de 2022. El Mobility Institute, plataforma creada por el RACC y
Deloitte que lidera el análisis de los nuevos modelos de movilidad con una perspectiva de
fomento de la colaboración y las relaciones empresariales e institucionales, será una de
las entidades colaboradoras del Global Mobility Call 2022.
El Mobility Institute RACC será una de las entidades encargadas de la generación,
organización y difusión de contenidos propios para los foros del congreso, donde se
debatirán temas como la movilidad compartida y los retos de futuro de la movilidad
sostenible. Con su participación, la iniciativa del RACC reafirma su compromiso a nivel
nacional con la mejora y el fomento de los nuevos modelos de movilidad urbana y sus
oportunidades de mercado, y aglutinará el conocimiento y las aportaciones de las
empresas del sector que están adheridas.
Organizado por IFEMA Madrid y Smobhub, el Global Mobility Call es un congreso de nueva
creación que nace con la intención de convertirse en un referente internacional en el debate
y el impulso de las políticas de movilidad sostenible. El evento se celebrará del 14 al 16 de
junio de 2022 al recinto ferial de IFEMA, en Madrid, y cuenta con el apoyo de instituciones
y empresas implicadas en la transición hacia una movilidad eficiente y sostenible que
genere beneficios económicos y sociales.
El Global Mobility Call 2022 es un contexto ideal para explorar los nuevos modelos de un
sector que se encuentra en plena transformación y que genera nuevas posibilidades de
negocio a las empresas y entidades que se dedican. El congreso integra todos los sectores
involucrados en la transición hacia una movilidad sostenible para generar networking y
contribuir a presentar soluciones inteligentes, y se estructurará en varios ejes temáticos.
Estos tratarán temas como la sociedad del futuro, el transporte sostenible de personas y
bienes, el desarrollo económico y la regulación en materia de movilidad, la nueva
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planificación urbana y la tecnología y los datos en la innovación. En los siguientes enlaces
se encuentran la agenda con todos los actos y la información para asistir al Global Mobility
Call 2022.

Mobility Institute RACC, al servicio de las empresas
El Mobility Institute RACC, creado en 2019 por el RACC con la colaboración de Deloitte,
estudia la movilidad urbana con una visión de 360 grados que implica el consumidor, la
tecnología, las empresas y las administraciones, con la misión de ayudar a sus asociados
a tomar las mejores decisiones. La entidad también pretende influir en el diseño y la
construcción de una movilidad más segura, eficiente, sostenible y asequible.
Su actividad se basa en la publicación de investigaciones exclusivas para sus asociados
relacionadas con la micromovilidad, la gestión de datos o las tendencias en modelos de
propiedad de vehículos, entre otros. También se encarga de elaborar el ‘Barómetro de la
Movilidad’, un observatorio permanente que analiza trimestralmente la evolución de los
hábitos de movilidad de los ciudadanos en Barcelona y Madrid para descubrir las nuevas
tendencias en la manera de moverse. Además, ofrece dashboards de datos, indicadores y
recursos de movilidad, organiza los ciclos de conferencias Mobility Talks y Mobility
Webinars y crea espacios de encuentro para que sus miembros adheridos puedan
intercambiar experiencias, debatir y colaborar para afrontar los retos que plantea la
movilidad del futuro.
El Mobility Institute RACC cuenta con 53 miembros adheridos de los sectores de las
infraestructuras, la distribución, la consultoría, la ingeniería, los seguros, las finanzas y la
administración pública. Además, lo conforman operadores públicos y privados de
transporte, asociaciones, ayuntamientos e instituciones públicas, entre otras. La buena
acogida por parte de sectores tan diversos confirma la importancia que ha adquirido la
movilidad en la estrategia de muchas entidades que quieren seguir de cerca las tendencias,
tanto en nuestro país como en el extranjero.
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