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Entre los días 15-17 de Mayo de 2017, la comunidad internacional de transporte, incluyendo los tomadores de decisión (operadores 
y autoridades) y la industria estarán presentes en Montreal para el Congreso Mundial - UITP Summit 2017, un evento imperdible 
para los profesionales del sector. 

El Congreso Mundial - UITP Global Public Transport Summit es un evento bianual que cubre todos los modos de transporte. El  
evento combina un programa lleno de sesiones en el Congreso con una grande Feria que trae las ultimas soluciones en movilidad 
urbana.

Una oportunidad única, el UITP Summit es:
• El único evento que atiender a las necesidades estratégicas y 

crea networking entre los principales tomadores de decisión 
(directoria, gerencia), mostrando respuestas para las cuestiones 
técnicas operacionales

• El mejor inicio para conducir su propia transición (cambio), 
explotando la innovación o aprendiendo sobre soluciones del 
mundo real

•  Un evento verdaderamente mundial, donde los principales actores 
del sector intercambian experiencias y visiones, comparten las 
mejores prácticas y crea network

•  El único evento que cubre todo el ecosistema de movilidad 
sostenible y el reto del transporte urbano en todo el mundo

•  El lugar cierto para encontrar a los líderes mundiales en movilidad 
urbana, autoridades e industrias de punta

2.250
Participantes de 

80 paises

280
Expositores de 40 

paises

260
Periodistas

130
Ponentes

11.000
Visitantes

30.000
m2 de la Exhibición

ECHA UN VISTAZO EN ALGUNOS NUMERO DE LAS 
EDICIONES PASADAS

RAZONES PARA PARTICIPAR

BIENVENIDO

Nuevos actores y modelos de 
financiamiento y regulación están 
cambiando la cara de la movilidad 
¡Sepa de todo lo que se pasa en 
el tema!
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¿CUALES SON LAS NOVEDADES?

Para el año de 2017, el UITP Summit irá incluir diversos formatos 
en sus sesiones. 

Desde sesiones de desayuno hasta discusiones en mesas 
redondas, el 2017 UITP Summit  ofrece diversas oportunidades 
de iteración con influenciadores y expertos en movilidad. No 
pierda de sesión dinámica ‘PechaKucha’, donde los ponentes irán 
presentar algunas diapositivas en un corto espacio de tiempo – 
desarrollado especialmente para estimular los ponentes y desafiar 
la audiencia. Igualmente novedosas serán las sesiones en que los 
miembros de la academia y investigadores irán hacer la puente 
entre las investigaciones académicas y las acciones de políticas 
publicas efectivas.

HAGA PARTE DE ESE IMPORTANTE 
EVENTO EN EL CORAZÓN DE 
AMERICA DEL NORTE

El Congreso Mundial - Global Public Transport Summit es un 
encuentro imperdible para todos los profesionales del transporte 
público. En su 62º edición, el UITP Summit es reconocido como 
una referencia para el sector. Las llamadas sesiones inspiradoras, 
crea una atmósfera perfecta para los debates y discusiones en 
que los participantes, de posiciones de Directoria y Gerencia, 
tienen la oportunidad de opiniar sobre temas polémicos que 

¡NO PIERDA!

Participe  de todos los evento sociales: Recepción de 
Bienvenida, Wrap -Up Session, Cena,... y sepa de las 
últimas novedades y tendencias del sector de movilidad 
urbana en la  Ceremonia de apertura.

VISIÓN GENERAL DEL 
EVENTO

afectan los sectores estratégicos y las actividades operacionales.

Presentando una  Grande Feira, el UITP Summit es reconocido 
por poner el relieva las principales tendencias. Esa edición en 
especial,  irá mostrar las ultimas innovaciones en todo el mundo, 
nuevos actores entrando en el sector, además de pensar el futuro 
de la movilidad en un nuevo ecosistema.

El UITP Summit reúne profesionales del transporte público 
de todos los sectores y posiciones. Esa es su oportunidad de 
compartir ideas y desafíos que son similares a de sus compañeros, 
además de crear una relación y un networking de calidad con 
los diferentes actores de los cuatro rincones del mundo.

A lo largo del tiempo, el  evento ya viajó para diversas partes del 
mundo, brindando a los participantes la oportunidad única de 
conocer la ciudad y entender los aspectos culturales de donde 
el Congreso se lleva a cabo. Ese año no será diferente, y habrá la 
posibilidad de elegir innúmeras actividades en Québec y regiones 
próximas.

También, el programa fue elaborado para recibir más workshops 
y sesiones prácticas: ellas serán más pequeñas y enfocadas en 
desafíos prácticos relacionados con la rutina diaria.

Usted podrá discutir profundamente dentro de su área de 
conocimiento en mesas temáticas. Eso es, además, una gran 
oportunidad para la creación de relaciones entre sus pares en 
un mismo campo de conocimiento.

Por último, pero igual importante, existe la posibilidad de 
personalizar el programa de acuerdo con su perfil y su necesidad.  
Sea usted un director, gerente, dueño de empresa operadora, 
autoridad, investigador o aficionado por transporte, el UITP 
Summit es, sin duda, el lugar cierto para estar! 
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UN EVENTO GLOBAL

A cada dos años, el Congreso Mundial - UITP 
Summit reúne profesionales de más de 80 
países representando a las principales empresas, 
instituciones, asociaciones y organizaciones. 

Aquí están algunos números del evento pasado

¿QUIEN USTED IRÁ   
ENCONTRAR?

PARTICIPANTES POR REGIÓN*

PARTICIPANTES POR  SECTOR*

PARTICIPANTES POR POSICIÓN*

TOP 20 PAÍSES*

Italia

Turquía

Federación Rusa

Bélgica

Brasil

Canada

Noruega

Francia

Suécia

Holanda

Reino Unido

Suíza

Finlandia

Singapur

Alemania

Austria

EE.UU

Emirados Árabes Unidos

India

España

Austrália

Operator

Otros

Industria

Autoridad

Asociación

Europa
CEEC

Eurasia

Turquia

Australia

India

Iran
Africa

MENA

América do     Norte

América     Latina

Asia-       Pacífico

CEO/Director

Gerente Senior

Gerente

Otros
Experto/Ingeniero**

Consultor**

Asistente

Gerente Júnior**

* La figura arriba se refiere al Congreso Mundial y Feria de 2015, Milán, Itália.

** La edición de 2017 contará con un programa  hecho especialmente para ingenieros, expertos, consultores, gerentes, directores, 
operadores y autoridades que manejan el transporte público diariamente.
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Movilidad all-inclusive y la TRANSIción urbana
De acuerdo con el reporte de las Naciones Unidas de 2014 sobre 
Urbanización, alrededor de 66% de la población mundial estará viviendo 
en ciudades hasta el año de 2050.

Aunque diversos factores socioeconomicos están por detrás de esa 
evolución, una cosa es clara: para que las ciudades puedan adoptar eses 
cambios y adaptarse a las necesidades del mañana, será necesaria la inclusión 
de todos los niveles de la sociedad. Y el transporte público jugará un rol 
importante en como eso se llevará a cabo. Ese es el momento exacto para el 
sector de transporte público tomar la iniciativa y “Liderar la TRANSIción”.

Digitalización
Las tendencias de la digitalización y la constante innovación están impulsando 
el sector para la necesidad de nuevas competencias en todo el sector. Con 
la finalidad de continuar atendiendo a las necesidades de los consumidores, 
bien como de mantenerse competitivo, todo el sector debe adaptarse - y 
participar del desarrollo de nuevas tecnologías, además de hacer frente 
a los desafíos de la ciberseguridad.

En la era de la digitalización, soluciones de movilidad verde y el 
aparecimiento de nuevos atores en nuestro sector, está llevando 
a cabo un gran cambio en la movilidad urbana, y el sector de 
transporte público no puede estar fuera de la toma de decisión. 

Es necesario tener un rol activo de Liderazgo en la TRANSIción”. 
Ese es el tema del Congreso Mundial - UITP Summit 2017,  que 
está centrado en 4 puntos principales:

EL TEMA PRINCIPAL

Mi llamamiento a los profesionales del transporte público es que no solamente 
acepten el cambio, pero que puedan dar forma al cambio, que manejen el cambio. 
Cuando usted maneja el cambio, usted pueda ayudar a controlar un resultado 
positivo para su organización, para el transporte público, para los ciudadanos y 
para los clientes, e eso significa una ciudad más saludable y feliz. Por lo tanto, no 
entierre su cabeza en la arena. Aproveche las nuevas posibilidades de la movilidad 
y vea como ella pueda hacer parte de su plataforma de transporte público.”

GABE KLEIN
Ex-Comisário del Departamiento de Transportes de Chicago
Ex-Vice  Presidente de Zipcar
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El reordenamiento del transporte urbano
El desarrollo de las ciudades y de los servicios de transporte están correlactados 
y promueven un nuevo compartimento de movilidad. Juntos, ellos tienen el 
potencial de reducir el uso del auto privado y de las congestiones.  A través de 
la integración entre planeamiento y transporte urbano, es posible orientar el 
crecimiento de los servicios de movilidad como los transportes masivos sobre 
rieles, buses, bicicletas, caminada y algunos tipos de carsharing. El sector de 
transporte público puede ganar mucho con el cambio de la multimodalidad 
las ciudades.

Movilidad enérgicamente eficiente
Desarrollo innovadores, como sistemas de propulsión alternativa, llevaran la 
evolución en el mercado de energía. Los operadores de transportes públicos 
y los fabricantes de vehículos están ahora en posición ideal para beneficiarse 
de una mayor eficiencia energética, contribuyendo efectivamente para una 
vida urbana más saludable y sostenible.

En el pasado, podíamos ser los mismos por un largo período. Hoy en día, eso no 
es más posible. La tecnología, nuevas ideas, y nuevas manera de hacer las cosas 
son tan comunes que tenemos diferentes actores llegando en el mismo sector 
casi todos los días. Por lo tanto, tendremos siempre que elegir en ver el desafío 
como una amenaza o una posibilidad. Elijamos la posibilidad y hagamos nuevas 
alianzas con los que a penas llegaran para construir sinergias, para no quedarse 
aislado, sín embargo para ver el mercado como algo que puede ser conquistado 
de manera conjunta. ”

BERTRAND PICCARD
Creador y piloto de la Solar Impulse
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LA TRANSICIÓN  
ALREDEDOR DEL MUNDO

El programa de UITP Summit irá incluir sesiones 
que brindan la oportunidad de conocer y 
entender las últimas innovaciones y mejores 
prácticas de diferentes regiones del mundo, 
sean mercado maduros o aún en desarrollo.

Aquí están algunos ejemplos:

La agencia de transporte,  
Foothill, tendrá toda la 

flota de buses eléctricos 
hasta 2030.

En el inicio de 2015, la MTA consiguió 
US$ 500 millones en su primera oferta 

pública de ‘créditos de carbono’. El dinero 
irá pagar la renovación continua de la 
infraestructura y de los proyectos de 

readaptación del Transporte de Nueva 
York y de Long Island.

Fue introducido un nuevo modelo de gobierno, que 
incorporó las mejores prácticas de las autoridades de 

transporte en Canadá y el resto del mundo.

São Paulo tiene un esquema de cobro 
de derecho de desarrollo inmobiliario 

llamados CEPACs ,que financia la 
infraestructura del transporte público.

MONTRÉAL

Toronto está en el proceso de 
modernización de la flota más 
grande de rieles por superficie 

en América del Norte.

TORONTO

CIUDAD DE NUEVA YORK

CALIFORNIA

La Ciudad de México fue una de 
las principales ciudades a regular 

el sistema de transporte por 
aplicativos. Eso incluye una tasa de 
1.5%, un imposto fijo por año y un 

valor mínimo del vehículo.

CIUDAD DE MÉXICO

SÃO PAULO
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La ciudad de Estolcomo comenzó la transición 
para hacer la ciudad totalmente  independiente 

de combustibles fósiles hasta 2040.

La región de Grande Paris tiene planes de tener todos 
sus buses eléctricos o energías renovables hasta 2025.

PARIS

ESTOLCOMO

Jordan tiene el objetivo de 
implementar programas y proyectos 

que mejoren la calidad de servicio para 
toda la red de transporte público, lo 
que ayudará a aumentar en 25% el 

número de pasajeros utilizando todos 
los transportes públicos hasta 2025.

JORDAN

Um liderazgo en start-up está tornando 
los transportes públicos más accesibles y 
transparentes para la colecta de datos de 

varios operadores de transportes.

CAPE TOWN

Para conseguir lograr las metas de 
reducción firmadas en la COP21, el 

Japón se comprometió a aumentar la 
eficiencia energética de sus sistemas 

de trenes.

JAPÓN

La Autoridad Infocomm Development 
Authority (IDA) y la Land Transport 
(LTA) pusieran en marcha el Beeline, 

una aplicación móvil que permite a 
los pasajeros reservar sus viajes en un 

servico expreso de buses.

SINGAPUR
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PHOTOCONTEST
2016 - 2017

PUBLIC TRANSPORT

¿USTED ESTÁ REALMENTE   
LIDERANDO LA TRANSICIÓN?
iLa UITP ofrece a todos la oportunidad única de 
mostrar al mundo los proyectos más innovadores de 
su organización! 

Con el Concurso Internacional de Fotos de la UITP, 
bajo el de “Liderando la TRANSIción”, la UITP irá 
mostrar como los profesionales del sector están bus-
cando las innovaciones de la movilidad del mañana.

Los vencedores del concurso serán seleccio-
nados por el público y por profesionales en 
comunicación. Los vencedores serán pre-
sentados al mundo durante el UITP Global  
Public Transport Summit en Montreal, donde se lle-
vará a cabo una exibición especial de fotos.

#uitpcontest

El Concurso termina el 16 de 
Enero 2017.

¡Saque su cámara y haga clic en 
sorprendentes imágenes de sistema de 
transporte! ¡Mostre al mundo la 
innovación y la creatividad!

El Concurso de fotos de la UITP dará premios 
increíbles: drones, entradas cortesía para eventos de 
la UITP (con viaje incluida) y ventajas VIP en el UITP 
Summit.

GANE PREMIOS INCREÍBLES

SUBA SU FOTO EN  
www.uitp.org/photocontest

LA TRANSICIÓN  
EN IMAGEN
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CALENTAMIENTO PARA EL  UITP SUMMIT

El Domingo 14 de Mayo, el UITP Global Public Transport Summit tendrá inicio 
con varios eventos y actividades organizados en torno del tema “Liderando la 
TRANSIción”. Descubra lo que la UITP ha preparado para ese año.

Participe de la Visita Técnica
¡Para esa edición el anfitrión del UITP Summit y sus apoyadoren organizarán 
diversas visitas técnicas que serán una gran oportunidad para conocer en primera 
mano algunos de los principales proyectos de éxito de Montreal!

Visit 1: STM’s Garaje de Buses Stinso

Visit 2: STM’s Centro de Control de Metros y Sistemas Operacionales

Visit 3: STM’s Centro de Operación iBUS

Visit 4: STM’s Taller Youville de Metro

Visit 5: STM’s Centro de Entrenamiento de Prevención de Incendios

Visit 6: AMT’s Centro de Mantenimiento de Trenes Lachine

Visit 7: AMT’s Nueva Línea de Trenes: Mascouche

Visit 8: Ciudad de Montreal/STM – Centro de Gerencia de la movilidad urbana 
y de Prioridad de Señal de Trafico

Visit 9: BIXI MONTREAL, bienvenido al centro del bike sharing

Visit 10: Estación Communauto’s basado en la oferta flotante del servicio de  
carsharing

Para más detalles sobre las Visita Técnicas y las condiciones de inscripción, por 
favor, visite el sitio web: www.uitpsummit.org/technical-visits

NO PIERDA: iLA CEREMONIA DE APERTURA!

Tenga una visión general del sector de transporte público y los 
retos que tendremos adelante. De acuerdo con la temática del 
UITP Summit 2017, la Ceremonia de apertura contará con una 
presentación inspiradora, seguida por el tradicional Welcome 
Reception,  donde es posible conocer los players mundiales, 
charlar un tomar un drink en un ambiente informal.

LA PROGRAMACIÓN
Y LOS PONENTES
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LA PROGRAMACIÓN
Y LOS PONENTES

La principal temática del UITP Summit es discutir como el sector de transporte público debe hacer frente a la transición que está 
ocurriendo en todos los modos de movilidad urbana. Abajo se puede ver algunos de los principales asuntos que serán discutidos 
en las innúmeras sesiones.

CONSTRUYENDO UNA 
CULTURA DE SERVICIO 
HACIA EL USUARIO

En las ciudades en crecimiento hoy, existe 
una demanda cada vez más grande de los 
empleadores a contractar y entrenar las personas 
correctas. Ese importante tópico será abordado 
en cómo los operadores de transporte público 
pueden representar la diversidad del sector  en 
su fuerza de trabajo, además de como atender 
a los deseos especificos de los diversos tipos 
de pasajeros. 

DATO’ AZMI ABDUL AZIZ
Presidente y CEO del Grupo 
Prasarana Malaysia Berhad 

Kuala Lumpur • Malasia

ELISABETH BORNE
CEO 
RATP 

Paris • Francia  

MASAKI OGATA
Vice-Presidente 

JR EAST 
Presidente de UITP 

Toquio • Japán

INTERACTUANDO CON LOS 
NUEVOS SERVICIOS DE 
MOVILIDAD

Los servicio de transporte ofrecen el 
uso compartido de vehículos y están se 
volviendo una tendencia positiva a las redes 
de transporte urbano existentes. El desafío para 
los operadores públicos hoy en día será saber  
como estos servicios complementares están 
integrados en sus propias redes existentes, a fin 
de satisfacer las necesidades de los pasajeros. 
El UITP Summit recibirá expertos y nuevos 
actores que están ofreciendo a la población 
una nueva movilidad.

ALGUNOS PONENTES INVITADOS

MIKE BROWN
Comisário

Transport for London 
Londres • Reino Unido
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LA PROGRAMACIÓN
Y LOS PONENTES
HACIENDO CON QUE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE VAYA DE ENCUENTRO 
CON LOS NEGOCIOS DEL SECTOR DE MOVILIDAD 

En el actual mercado de la movilidad, los clientes están cada vez 
más conectados, y por lo tanto, tiene la posibilidad de elegir entre 
una grande opción de transporte. En ese contexto, mantener 
y expandir una base de clientes satisfechos requiere que haya 

foco en las experiencias de los clientes como usuarios. Significa 
definir una estrategia que vaya mas allá del transporte y que 
ofrezca servicios que mejoren la calidad de vida de los pasajeros 
y agreguen valor a la experiencia de los clientes.

ALOK B. NANDI
Director de Creativdad 

UX Strategist 
Bruselas • Belgica

DEVIN DE VRIES
CEO 

WhereIsMyTransport 
Cape Town • África del Surl

CINZIA FARISÉ
CEO 

Trenord 
Milán• Itáia 

MAKSIM LIKSUTOV
Deputy Mayor of Moscow  

Ciudad de Moscú  
Moscú • Rusia

REORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE INFORMAL

En muchos lugares del mundo, los servicios de transporte público son de manera general gestionados por muchos operadores 
privados, independientes. La formalización y agilidad de estos servicios se tornó un desafío fundamental para muchas ciudades 
que buscan desarrollar cada vez más sus sistemas de transporte público. El UITP Summit brindará la oportunidad única para 
intercambio de experiencias, estrategias y mejores prácticas de expertos en todo el mundo.

TECNOLOGÍA DE  
VEHÍCULOS AUTÓNOMOS

A lo largo de los últimos 12 meses, los vehículos 
autónomos y su llegada en las ciudades fueran 
uno de los asuntos principales de los medios 
de comunicación. 

Las oportunidades ofrecidas por esa tecnología 
a penas comienzan a se materializar para el 
transporte público, con varias rutas piloto siendo 
puestas en marcha con buses autónomos y las 
tecnologías cada vez más se intensificando.

Los vehículos autónomos son una oportunidad 
para rediseñar algunos servicios de transporte 
público, desde el diseño de la red hasta los 
nuevos servicios de movilidad emergentes 
que mejoren el transporte público en las áreas  
suburbanas.
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LA PROGRAMACIÓN
Y LOS PONENTES

DORAN BARNES
CEO 

Foothill Transit
Presidente APTA 

Los Angeles • Estados Unidos

SIR PETER HENDY CBE
Presidente

Network Rail Infrastructure Limited 
Londres•  Reino Unido 

ALGUNOS PONENTES INVITADOS

MELISSA WHITEHEAD
Directora de Transporte 

Cape Town • África del Sur

EL AUMENTO DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA AYUDA A DISMINUIR LAS 
EMISIONES DE CARBONO

Para hacer frente al desafío de los objetivos políticos desafiadores, 
además de reducir su gasto energético, los operadores y la 
industria están trabajando juntos de manera intensa para mejorar 
la eficiencia energética en  e l sector de los transportes. La industria 
de ferrocarriles y los operadores de Asia están haciendo grandes 
esfuerzos. En Europa, los operadores y las autoridades están 
firmando compromisos desafiadores para invertir en el transporte 
eléctrico e implementar estrategias globales para reducir las 
emisiones de carbono.

EL DESAFÍO URBANO DE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES

El transporte público és fundamental para el crecimiento 
económico de las ciudades y de las poblaciones, a medida en que 
la presión de la evolución demográfica continua a se intensificar. 
El sector está se volviendo muy dinámico y con grandes proyectos 

desafiadores para desarrollar la capacidad en muchas ciudades 
en todo el mundo. Las sesiones del UITP Summit brindarán 
la oportunidad de evaluar los varios métodos para promover y 
financiar estrategias de transporte público en todo el mundo.

JAY WALDER
CEO 

Motivate (Citibike)
Cidade de Nova York •  Estados Unidos  
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LA PROGRAMACIÓN
Y LOS PONENTES

NEIL MCFARLANE
CEO

County Metropolitan Transportation 
District Oregon (TRI-MET) 
Portland • Estados Unidos

PHILIPPE SCHNOBB
Presidente

Société de Transport de Montréal 
Montreal • Canada

HAKAN KARLSSON
CEO 
Volvo 

Gothenburg • Suécia

VIVIENNE KING
Presidente y Gerente General 

British Columbia Rapid Transit Company 
Vancouver • Canada  

GESTIÓN DE ACTIVOS

Muchos sistemas de transporte público están tratando cada vez 
más el envejecimiento de los vehículos, de las redesferrocarriles y 
de la infraestructura. La capacidad de gestionar equipos  heredado y 
gestionar eficientemente los activos determinará como los sistemas 
de transporte público continuarán atendiendo las necesidades 
de sus clientes.

Ese desafío global trae dos cuestiones fundamentales: la tecnología 
anticuada y la incapacidad de los equipos de cumplir los estándares 
en evolución. Ese el momento de tomar medidas para gestionar 
ese elemento inevitable de ofrecer transporte público.

CONOCIENDO LA   

AMÉRICA DEL NORTE

El mercado norteamericano de transporte 
público está experimentando un renacimiento. 
Para aprovechar la dinámica que está por detrás 
de estos últimos desarrollos, habrá un abordaje 
especial durante el UITP Summit sobre la 
movilidad urbana de América del Norte.

Durante todo un día (martes, 16 de mayo) 
habrá varias sesiones dedicadas a la América 
del Norte que abarcarán temas que afectan 
el mercado.

ELETRIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS

Un número creciente de agencias de transporte público están 
invirtiendo en vehículos eléctricos, en un movimiento para reducir 
las emisiones y aumentar la eficiencia general operacional. Las 
tendencias suelen incluir la reaparición del trólebús y del uso 
de buses a batería.

Serán discutidas las mejores prácticas de todo el mundo, con 
especial destaque para la adopción de los sistemas de transporte 
público existentes con vehículos electrificados
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LA PROGRAMACIÓN
Y LOS PONENTES

NO PIERDA: ¡EL NETWORKING DINNER!

El Networking Dinner será Miércoles, 17 de Mayo de 
2017, por la noche, y será en el New City Gas, en una área 
industrial que fue donde se puso en marcha la iluminación 
a gas para las calles y edificios en Montreal durante el 
siglo XIX. La cena brinda la oportunidad perfecta para el 
networking, conociendo sus compañeros del mercado 
mundial, además de ser una noche inolvidable para todos 
los participantes del UITP Summit 2017.

ANDY BYFORD
CEO

Toronto Transit Commission
 Toronto • Canada

Y 
MUCHO 

MÁS

KHALID ALHOGAIL
CEO - Director del Consejo

Saudi Public Transport Co ( SAPTCO) 
Riyadh • Arábia Saudita

ALGUNOS PONENTES INVITADOS

FINANCIAMIENTO DE LOS SISTEMAS

Independientemente de la situación financiera actual, los involucrados 
con el transporte urbano en todo el mundo están permanentemente 
buscando desarrollar nuevas fuentes de financiamiento e ingresos 
para sus sistemas. Algunos modelos que serán examinados en el UITP 

Summit incluyen la cooperación de comunidades empresariales 
que pueden ganar mucho económicamente desde el transporte 
público, además de usar el valor de la tierra como una fuente de 
ingresos.

LA ACCESIBILIDAD EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO

En todo el mundo, las autoridades públicas están creando  incentivos 
para ofrecer el transporte accesible a todos los miembros de la 
sociedad. A la medida que la migración global continua, la grande 
diversidad del mundo está se volviendo más centrada en las áreas 
urbanas. Eso significa que los servicios de transporte urbano deben 
servir más personas con diversas necesidades, incluyendo  personas 
con movilidad reducida.

El sector del transporte público puede ganar mucho con el análisis 
de las principales políticas de transporte de todo el mundo que  
fueran hacia atender a las necesidades de todos los pasajeros.
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UITP AWARDS
2017

A cada dos años, el Premio UITP reconoce los proyectos de movilidad más 
innovadores que contribuyeran para la estrategia global de la UITP de doblar 
el mercado de transporte público hasta el año de 2025.

Los premios ponen en relieve los proyectos de éxito llevados a cabo en todo el 
mundo en el período de 2015-2017, que hayan puesto el transporte público 
en el centro del sistema urbano de movilidad.

Para la edicción de 2017, el premio tendrá las siguientes categorías: Public 
Transport Strategy, Customer Experience, Operational and Technological 
Excellence, Smart Financing and Business Models, Small Cities & Low Density 
Areas, Design e Y4PT Young Leadership.

Los vencedores serán elegidos por un panel de expertos internacionales, 
anunciados durante el UITP Summit.

¡Usted puede ser el próximo ganador del 
Premio UITP!

31 de Octubre 2016: Apertura de las inscripciones de los 
trabajos 

31 de Enero de 2017:  Cierre de las inscripciones 

17 de Abril de  2017: Publicación de los finalistas (shorlist) 

17 de Mayo de 2017: Ceremonia de Reconocimiento en el UITP 
Summit

  

Echa un vistazo en el UITP Awards - Premio UITP  
y aplique su proyecto: 

www.uitpsummit.org/awards

PREMIO UITP

La UITP una vez más irá 
reconocer mundialmente los 
proyectos más innovadores de 
movilidad urbana

con el apoyo de:
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NEW!

MÁS SOBRE 
LA EXPO

Uno de los platos fuertes de la Feria de UITP 
Summit serán las demostraciones oficiales de 
nuevos productos. Esas premieres mundiales son, 
además, una fuente de inspiración para todos 
los participantes.

LA MEJOR MANERA DE ENCONTRAR 
EL MUNDO DE LA MOVILIDAD 

La exhibición del UITP Summit es ideal para encontrar los 
principales expositores del mundo de la movilidad, intercambiar 
ideas y descubrir las últimas innovaciones en el sector, de 
productos y soluciones. Durante la última edición del UITP 
Summit en 2015, más de 280 expositores aprovecharán esa 
oportunidad estratégica de network y desarrollarán alianzas, 
inversiones y proyectos innovadores. ¡Con un espacio de Expo 
de 30.000 m2, el Congreso Mundial - UITP Summit es el local 
perfecto para el éxito!

UNA MIRADA EN LOS EXPOSITORES

Todos los expositores recibirán un local especial dedicado 
en el sitio web del UITP Summit 2017 y en la aplicación 
móvil (que será puesta en marcha en breve). Visite el hotsite  
www.uitpsummit.org o baje la aplicación para echar un vistazo 
en el perfil de los expositores sus productos, además de iniciar 
las alianzas e intermcabio de informaciones. Las principales 
innovaciones de la feria estarán en la publicación Journal of 
the Global Public Transport Summit. 

ECHA UN VISTAZO EN PRIMERA MANO
No pierda la oportunidad de participar de las focus sessions, 
donde usted puede asistir a las grandes exposiciones de ideas 
y demostraciones de últimas tecnologías.

PABELLÓN AMÉRICA DEL NORTE
Un espeacio cubriendo  3.000m² está reservado exclusivamente 
para las empresas de la América del Norte. Ese será un showcase 
extraordinario y posibilitará a los participantes descubrir las 
novedades de la industria de América del Norte.

 ¡PARTICIPE DE LAS VISITAS GUIADAS 
DURANTE LA FERIA!
Usted puede aprovechar más la Feria participando de algunas 
visitas temáticas. Usted podrá entender de manera clara y 
objetiva los principales productos de la feria. Cada visita 
llevará los participantes hasta un estande de un expositores 
seleccionado que hará una presentación breve de su producto. 
¡Esa es la hora de preguntar y  sacar todas sus dudas!

Para más detalles sobre las Visitas Guiadas durante la 
feria, inscripciones y condiciones, visite nuestro sitio web  
www.uitpsummit.org
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ESCUCHE PRIMERO LOS 
EXPOSITORES

PHILIPPE MARTIN 
Vice-presidente Ejecutivo, Operación y Mantenimiento  
Grupo RATP - Francia

“ Es un escenario para discusión de alto nivel sobre temas estratégicos de la movilidad urbana. 
El UITP Summit está en la vanguardia de los retos del transporte público internacional 
del mañana. Como miembro de largo plazo de la UITP, el Grupo RATP es muy orgullosa 
de apoyar ese evento. ”

SANDRA GOTT-KARLBAUER
CEO Transporte Urbano
Siemens AG - Alemanha

“ A abordagem da UITP de apoiar o bem-estar 
económico através de transportes urbanos 
sustentáveis é fundamental para o nosso negócio. 
Estamos ansiosos para apresentar mais uma vez 
as nossas últimas inovações no UITP Summit. ”

LAURENT TROGER
Presidente
Bombardier Transportation - Alemania

“ El UITP Summit es la ocasión perfecta para involucrar el mundo 
del transporte público internacional en un dialogo significativo 
sobre soluciones de ferrocarriles eficientes y ecológicas. ”

PHILIPPE GRAND
Director de Relaciones Institucionales 
IVECO BUS  - Francia

“ En IVECO Bus, nuestra prioridad es brindar alternativas eficientes 
al uso del diésel, para combatir el cambio climático y la polución 
de nuestras ciudades. El Global Public Transport Summit es el 
lugar perfecto para compartir nuestras experiencias y nuevas 
soluciones.”

PAUL HAMELIN
Presidente
GIRO Inc. - Canada

“ El UITP Summit ofrece un escenario incomparable 
para la construcción de relaciones eficaces e 
intercambios de conocimientos esenciales para 
hacer frente a los retos globales del transporte.” 

ALEX DE JONG
Gerente de Negocios de Transporte Público  
VDL Bus & Coach - Holanda

“ El Global Public Transport Summit es un evento clave para compartir las 
soluciones innovadoras mundiales. ”

JAN VAN HOOL
Director de Design y Desarrollo 
Van Hool - Belgica

“ El UITP Summit es una excelente oportunidad para 
la comunidad del transporte público internacional 
de  conocer las últimas tendencias y conceptos.”

MATTHIAS STAHEL
Director de Marketing y Comunicaciones
Trapeze - Suíza

“ Con la posibilidad de haber en un solo lugar el Congreso Mundial y  la Exposición, 
el UITP Summit es una combinación de intercambio de conocimiento y 
descubierta de productos. ”

JONATHAN WOODS
Director de Ventas
Alstom - Frania

“A lo largo de 20 años, la Alstom ha sido una exhibidora regular y participante activa 
en los Congresos Mundiales de UITP.  Ese es el evento ideal para presentar y discutir 
las innovaciones entre los principales actores del sector de movilidad urbana mundial. ”

STEFAN SAHLMANN
Gerente de Marketing de Productos - City Bus 
MAN Truck & Bus AG - Alemania

“ Para MAN Truck & Bus la movilidad eléctrica es hoy un elemento vital para se disminuir 
las emisiones en el transporte público. El UITP Summit 2017 en Montréal trae todas las 
personas que hacen parte de la discusión en un ambiente seguro para para definir  estandáres 
sobre el tema. ”
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 ¡APROVECHE EL MÁXIMO 
SU VISITA!

Para participar de cualquier de las Visitas Técnicas al 
fin del UITP Summit’, es necesario estar registrado 

en el UITP Summit como participante full. La 
participación es opcional y limitada a un programa 

por persona.  

Para más detalles y inscripción,  
favor visitar el sitio web:  

www.uitpsummit.org/post-summit-tour

Aproveche el máximo su visita y participe de 
las visitas técnicas despúes del UITP Summit

El UITP Summit brindará a los participantes las 
‘Visitas Técnias al fin del UITP Summit’ que irá 
combinar las últimas novedades del sector de 
transporte público con un escenario cultural, 
en ciudades como Québec. 

Usted podrá elegir entre las opciones:

Tour 1

LAVAL: Presentación de la Société de transport de Laval’s con interés especial 
para buses, 18 de Mayo de 2017

Tour 2

LONGUEUIL: La transición del BRT para el  Tren Ligero – Champlain Bridge,  18 
de Mayo de 2017 

Tour 3

QUÉBEC: Una presentación técnica en la primera garaje de buses con certificado 
LEED en Canadá, actividades y paseos turísticos en el centro histórico de Québec, 
incluyendo un cruzeiro guiado en el majestuoso Río San Lourenzo,  18 - 19 de 
Mayo de 2017

Tour 4

GATINEAU-OTTAWA: Un tour incluyendo el corredor Rapibus, un servicio de 
BRT exclusivo para Québec, el nuevo Centro de Transporte operado por la Société 
de transport de l’Outaouais (STO), la fabrica do Trenes Ligeros Citads de Alstom y 
un cruzero panorámico en el Río de Ottawa, en 18-19 de mayo 2017

1 + 2

4

3

Montréal
Ottawa

Québec city
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Las oportunidades de auspicio son desde € 5,000 hasta € 95,000

Elija las opciones de auspicio abajo de acuerdo con la visibilidad que usted desea tener en el evento:

• Principales actividades  (Ceremonia de Apertura, Networking Dinner, UITP President Dinner, Día de América del Norte, 
Asamblea General UITP)

• Principales áreas (Área de inscripción, premium lounge, almuerzo y áreas de coffee break)

• Principales sesiones (Plenaria, clausura y breakfast sessions)

• Visibilidad entre los participantes o ponentes (identificaciones, bolsas, bloques de anotación y polígrafos, memorias UBS, 
señalización)

• Visibilidad en las herramientas de comunicación y medios sociales en Montréal 2017 (Wi-Fi, aplicación móvil (app), tweet 
walls, programación, interpretación)

Para conocer más los beneficios de cada item, por favor, baje el documento de auspicio en: 
www.uitpsummit.org/get-involved-become-a-sponsor 

Hay 3 canales de medios para promover su empresa y sus 
productos:

• La revista oficial d UITP, Public Transport International (PTI)

• El sitio web de UITP, www.uitp.org

• El Programa oficial de UITP  en el UITP Summit 2017

AUSPICIO

BRANDING PUBLICIDAD

Oportunidades de Branding de € 2,300 hasta € 30,000

El Branding permite que usted pueda exhibir su logo o mensaje 

EN puntos claves (al aire libre o indoor) durante el evento y en 

algunos de los productos del evento, cómo en los materiales de 

la Feria y del Congreso.

Para el listado total de branding/publicidad, baje el documento en: 
www.uitpsummit.org/get-involved-become-a-sponsor

¿INTERESADO? ENTRE EN CONTACTO CON NOSOTROS:

AUSPICIO
Anne-Lise GILSON

Gerente Internacional de Eventos
+32 2 661 31 81

anne-lise.gilson@uitp.org

BRANDING
Ryma TALEB

+32 2 536 01 65 
+32 2 537 75 91 

+32 494 42 28 42
ryma.taleb@fcintl.com

PUBLICIDAD
Doriano ANGOTZI

Gerente de Membership
+32 2 663 66 46

publications@uitp.org

Baje pronto el documento con toda la información: 
www.uitpsummit.org

AUMENTE LA VISIBILIDAD 
DE SU MARCA 
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CREATIVIDAD Y DE INNOVACIÓN

Montreal y su área metropolitana– que tiene alrededor de 4  
millones de habitantes – representa una puerta estratégica para 
la América del Norte, una puente comercial y económica entre 
la Europa y la América del Norte.

Montreal posee una gran variedad de restaurante de nivel mundial 
que ofrece culinaria local e internacional. De hecho, la ciudad 
tiene disfrutado de una merecida reputación como una Meca 
gastronómica.

Montréal todavía es conocida por su impresionante actividad 
cultural.

Al largo del año, innúmeros festivales atraen millones de visitantes 
de todo el mundo: Festival Internacional de Jazz, Francofolies, 
Festivales de la Comedia, Festivales de Circo, Festivales de Música, 
Artes de Calle, Gastronomía... Todas esas son excelentes motivos 
para se reunir y disfrutar de la manera de se vivir en  Montreal!

Muchos sectores de innovación y tecnología contribuyen para 
la vitalidad económica,de la área metropolitana, vida académica 
e industrias de salud y bienestar, además de tecnologías limpias,  
entre otras. 

Además, ahora en 2017, Montréal quiere se volver un líder digital 
mundial en ciudad inteligentes. En su camino para lograr ese 
objetivo, Montréal fue designada Comunidad Inteligente del 
Año por la ICF en Junio de 2016.

Para más informaciones a cerca de Montreal y de todo lo que 
la ciudad ofrece, visita el sitio web www.uitp.alamontreal.com

CONOCIENDO UN POCO 
LA CIUDAD DE MONTREAL

Con el encanto del Viejo Mundo y la energía del Nuevo Mundo, Montreal tiene una lengua 
materna francesa y es una ciudad cosmopolita de innovación que atrae a algunos de los mejores 
y más brillantes mentes de todo el mundo.

El año de  2017 será excepcional en Montreal. No solamente  la ciudad celebrará su 375º aniversario, 
bien como los visitantes irán celebrar el 50º aniversario del Metro de Montréal, además del 150º  
aniversario de la Confederación Canadense. Como un destino internacional emocionante cuya 
la historia del progreso está conectada directamente a la capacidad de crear redes de transportes 
eficientes,  Montreal puede proporcionar una atmósfera única e inspiradora para el UITP Summit.
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La Agencia Metropolitana de Transporte (AMT) es una 
agencia gubernamental con la misión metropolitana de 
expansión y planeamiento de los servicios de transporte 
público para mejorar y aumentar la eficiencia en la  Área 
Metropolitana de Montreal. La AMT opera 6 líneas de 
trenes metropolitanos, 61 estaciones, 1 línea metropolitana 
de bus expreso, 72 locales de park-and-ride, 15 terminales 
de buses y 100 km de corredores segregados. El tren 
cuenta con más de 18,8 millones de viajes por año, 
colocando el sistema entre los diez principales de América 
del Norte. En junio de 2017 la AMT será reemplazada por 
2 nuevas entidades: una autoridad regional y un operador 
metropolitano (tren y servicio de bus). El nuevo modelo de 
gubernanza irá operar bajo la autoridad de Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), que representa 82 
municipalidades.

La Société de transport de Montréal (STM) desarrolla 
un sistema integrado de buses y metro, bien como un 
servicio de transporte de personas con movilidad reducida. 
El metro cuenta con 4 línea sirviendo 68 estaciones, 
mientras la red de buses cubre la isla de Montreal, en 
una área operacional de  500 km2. La STM tuvo 413 
millones de viajes en 2015, lo que representa unos 1.4 
millón de viajes por día. La compañía es responsable por 
80% de todos el transporte en Montreal, lo que significa 
unos 70% de todo el transporte de la región de Québec.

CONOZCA LOS ANFITRIONES 
LOCALES 

AN
FITRIO

N
ES LO

CALES

www.amt.qc.ca

www.stm.info
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DETALLES DE LA 
INSCRIPCIÓN

Inscríbase en línea
 www.uitpsummit.org

Vai fax*  para
+32 2 660 10 72

E-mail con la hoja de  
inscripción para*

registration@uitpsummit.org

¿CÓMO SE INSCRIBIR?

Hay tres manera fáciles de se inscribir:

Inscripciones individuales

Inscripción de Grupo & Estudiante

Para la inscripción de grupos o estudiantes, por favor, 
contacte:

2017 UITP Registration Team 
+32 2 661 31 87
+32 2 660 10 72

registration@uitpsummit.org 

*El UITP Global Public Transport Summit es un evento sostenible, por eso le pedimos hacer la inscripción de preferencia en línea, evitando el gasto con papel. 
Usted puede pedir la hoja de inscripción enviando un e-mail para registration@uitpsummit.org 

PAGOS

Hay dos manera sencillar de pagar:

Por tarjeta de crédito
Visa, Eurocard/Mastercard y American Express

Por transferencia bancaria
Para la cuenta UITP2017

INFORMACIONES BANCARIAS
Número de la cuenta°: 0015 5775 7958

SWIFT: GEBA BE BB
IBAN BE95 0015 5775 7958

BNP Paribas Fortis  
Montagne du parc 3

BE-1000 Brussels, Belgium
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Asamblea General

Coffee breaks & almuerzos 

Material del evento

Eventos sociales

Visita Técnica

Transport pass

3 días de Exhibición

Sesiones del Congreso

Ceremonia de Apertura

¿LO QUE ESTÁ INCLUYE EL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN?

Los Términos & Condiciones están disponibles en el sitio web: www.uitpsummit.org
Para cualquier tema relacionado a la inscripción, por favor, envíe un e-mail para registration@uitpsummit.org

MIEMBRO UITP NO MIEMBRO DE LA UITP EXHIBIDOR 
INSCRIPTO EN EL CONGRESO

Participacíon  
 

Completa
Participacíon  

 
Completa

Dos Días /
 Un Día

Dos Días /
 Un Día

VALORES DE LA INSCRIPCIÓN

Precios

MIEMBRO DE LA UITP NO MIEMBRO DE LA UITP

Participación completa € 1,350 € 1,820 € 2,275 € 1,950 € 2,620 € 3,275

Dos días € 1,275 € 1,595 € 1,835 € 2,295

Un día € 910 € 1,140 € 1,310 € 1,640

Precio especial
Hasta 31/12/2016

Precio base
de 01/01/2017

hasta 02/04/2017

Precio final
de 03/04/2017

hasta 17/05/2017

Precio especial
Hasta 31/12/2016

Precio base
de 01/01/2017

hasta 02/04/2017

Precio final
de 03/04/2017

hasta 17/05/2017

Los siguientes precios 
son aplicados a los 
participantes

En los días de participación

En los días de participación En los días de participación

En los días de participación

Solo miembro de UITP 

Grupos (4-10) € 1,455 € 1,820 € 2,095 € 2,620

Grupos(10+) € 1,275 € 1,595 € 1,835 € 2,295

Exhibidor € 1,350
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ACOMODACIÓN

La JPdL International (Agencia oficial de Hospedaje) tiene acuerdos especiales 
para los participantes del Global Public Transport Summit 2017. Todos los hoteles 
están especialmente localizados a unos 15-20 minutos a pie del local del evento  
(Palais des congrès de Montréal)  y están cerca de diversas atracciones locales, 
museos, restaurantes, transporte público y vida nocturna. Más informaciones 
sobre los hoteles pueden ser conseguidas con el contacto abajo: 

CONSULTE HOTEL OFICIAL PARA AMÉRICA LATINA:
latinamerica@uitp.org

JPdL International – UITP Montréal 2017 Housing Bureau
1555 Peel, Suite 500

Montréal, QC Canada H3A 3L8

+1 514-287-1248
housinguitp2017@jpdl.com

La UITP recomienda reservar los hoteles el más pronto posible, para garantizar 
las mejores localizaciones y precios. Para más informaciones, favor visitar el 

hotsite del evento www.uitpsummit.org

INFORMACIONES 
PRÁCTICAS

LOCAL  

Palais des Congrès de Montréal
1001 Place Jean-Paul-Riopelle

Montréal 
QC H2Z 1H5
Canada
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Localizado en el corazón de la ciudad y accesible desde avión, tren o auto. El  Palais tiene cerca de  52,000 m2 (550,000), 
incluyendo 113 salas y espacios equipados con tecnología de punta.

¿Cómo llégo?

METRO
Estación de metro Place d’armes (Línea naranja 
- Côte Vertu / Montmorency)

BUS
Línea 55 y 129 - estación Place d’armes (St-
Laurent/St-Antoine)

Para más informaciones sobre el local, visite el sitio web 
 www.congresmtl.com
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CONSTRUYA SU PROPIO 
MODELO DE METRO

INSTRUCIONES

Lo que será necesario

• Tesora

• Regla

• Goma y cinta adhesiva

• Polígrafo

• Palillo de diente

Paso 1
Recorte el modelo siguiendo la línea rosa.

Paso 2
Marque las líneas punteadas con un polígrafo para que sea más fácil 
doblar.

Paso  3
Doble todas las partes en la línea punteada antes de pegar.

Paso 4
Aplique la goma en las abas con un palillo de dientes. Esa técnica 
irá ayudar a aplicar correctamente la cantidad de goma necesaria.

Paso 5
¡ Aproveche su modelo!

Cortar en 
la línea
Doblar la 
línea

Recorte y pegue su 
propio metro  
AZUR. 

Operador por la STM, el metro AZUR comenzó a 
operar en Montreal en Febrero de 2016.

El Metro AZUR de Montreal cuenta con 9 coches con 
pasaje libre entre los vagones, permitiendo la circulación 
total en los vehículos. Los siete motores en los coches 
son acompañados en cada extremidad por un remolque 
en la cabina del operador. El nuevo tren funciona en 
un sistema neumático similar al usado actualmente 
por la red de Montréal.

El sistema AZUR irá mejorar mucho la experiencia 
de viaje del usuario, además de brindar más confort y 
el estado de la arte en los sistemas de informaciones.
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El Youth For Public Transport (Y4PT), con el apoyo de la UITP y sus miembros crearan 

LA PRIMERA HACKATHON MUNDIAL DE MOVILIDAD URBANA
Más de 20 ciudades al rededor del mundo recibirán durante 48 horas las hackathon locales para desnudar 

nuevas tecnologías, estimulando las mentes jóvenes a se involucraren en el sector  
de la movilidad urbana sostenible.

Los vencedores de cada hackathon local irán competir en el UITP Summit, en una disputa final como parte 
de un gran esfuerzo mundial en busca de soluciones innovadoras para el transporte urbano.  

Los finalistas serán premiados durante el UITP Summit. 

¡HAGA PARTE!
Organice una hackathon en su ciudad.  

Visite www.y4pt.org o utilize el QR code de su móvil, abajo.

 ¡NOS VEMOS EN MONTREAL!



30

Gerente de Proyectos
Laetitia Delzenne

laetitia.delzenne@uitp.org 

Comité del Programa
Sylvain Haon

sylvain.haon@uitp.org 

Feria y Exhibición
Hicham Badran

hicham.badran@uitp.org 

Exhibición Pabellón América del Norte
Winnie Tong

UITPsummit@cutaactu.ca

CONTACTOS

Inscripción Internacional
Nathalie Simon

registration@uitpsummit.org

Inscripción América del Norte
Winnie Tong

UITPsummit@cutaactu.ca

Prensa
Andrew Canning

andrew.canning@uitp.org

Auspício
Anne-Lise Gilson

anne-lise.gilson@uitp.org

INFORMACIÓN GENERAL
info@uitpsummit.org y latinamerica@uitp.org

PRÓXIMAMENTE: 
 ¡BAJE EL APP DE LA UITP!

Aumente su oportunidad de, comparta su opinión, participe de preguntas, 
y manténgase actualizado con las últimas novedades.

 ¡
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www.uitpsummit.org

AUSPICIADORES DE ENERO DE 2017

APOYADORES MEDIOS DE ENERODE 2017

#UITP2017
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Register now

Printing Solutions Provider

communication platform
RAILWAY PRO

VIAJER S
de transporte público en España y Portugal


