Nos vemos en Barcelona

www.uitpsummit.org
Local Partners

El Summit
¡Por fin ha vuelto el gran evento mundial
del transporte público!
Del 4 al 7 de junio de 2023, los principales actores globales del
sector de la movilidad se reunirán en Barcelona en motivo del UITP
Global Public Transport Summit, el evento más grande del mundo

¿QUÉ PUEDES ESPERAR?

dedicado a la movilidad sostenible.
Cubriendo todos los modos de transporte urbano y regional de todo
el mundo, el Summit combina un programa diverso de sesiones de
congreso de clase mundial con una exposición excepcional llena
de las últimas innovaciones, soluciones y productos.
Asistir a las sesiones del congreso es la oportunidad perfecta para

2.500

380

Asistentes

Expositores

40.000 m²

15.000

descubrir todas las tendencias que marcan la evolución del transporte
público de la mano de destacados líderes internacionales.
Participa del networking y establece nuevos contactos comerciales
con más de 15.000 profesionales del transporte público de todo
el mundo.

de Espacio expositivo

Visitantes de la exposición

300

100

Este evento único es la oportunidad de ver hacia dónde se dirige el
sector, aprender de la comunidad internacional del transporte público
y establecer nuevas alianzas empresariales.
Forma parte del evento más grande del transporte
público y la movilidad urbana.
Comienza a planificar tu visita en
WWW.UITPSUMMIT.ORG

Ponentes

Representantes de
prensa/medios

Oportunidades de
Exposición y Patrocinio
Una plataforma mundial para la Industria y los Operadores
El UITP Summit contará con una exposición excepcional de 3 días (5-7
de junio de 2023) conocida por reunir nombres destacados del sector del
transporte público en un mismo espacio.
Exponer en el UITP Summit permitirá a tu organización:
Conectar con todo el ecosistema del transporte público
Hacer networking y desarrollar nuevas alianzas, inversiones y proyectos
innovadores
Establecer nuevos contactos comerciales con actores influyentes en
el sector del transporte público

Reserva tu Stand
¡Los espacios se están
vendiendo rápido!

¡Aseguraos que el sector os conoce!
exhibitions@uitp.org
www.uitpsummit.org

Intercambiar conocimientos con líderes de opinión del sector

Contacta con
nosotros

Descubrid nuestros Paquetes de Patrocinio:

Ponte en contacto con
exhibition@uitp.org para
obtener más información sobre
los diferentes paquetes de
patrocinio disponibles

¡Al convertiros en patrocinadores del UITP Global Public Transport Summit, podéis aumentar la
exposición de vuestra marca y mostrar vuestros productos e innovaciones a un público global!
El patrocinio permitirá a tu organización:
Aumentar la exposición de la marca en un evento líder en transporte público
Desarrollar nuevas alianzas, inversiones y proyectos innovadores en el sector
Demostrar liderazgo y éxito frente a un público global

Cataluña tiene un territorio muy diverso. Desde paradisíacas playas hasta picos de más de 3.000
metros de altura. La red de transporte público de Cataluña se basa, principalmente, en una red
ferroviaria que lleva más de 170 años en crecimiento.
La red cuenta con 1.866 km de líneas ferroviarias, de los cuales casi 400 km pertenecen a la
red de alta velocidad que conecta Francia con la Península Ibérica. En 2019, justo antes de la
pandemia, el sistema de transporte público transportó a más de 1.120 millones de pasajeros,
gracias al sistema integrado que funciona en su gran región metropolitana.
Los usuarios del transporte público valoran y están muy
satisfechos con los servicios de transporte público urbano e
interurbano.
En 2001 se implantó el Sistema tarifario Integrado en la
Región Metropolitana de Barcelona. Se trata de un acuerdo
entre administraciones y operadores que dio lugar a la creación
de billetes integrados. Con estos billetes, los usuarios pueden
moverse en un territorio organizado por coronas, utilizando los
diferentes modos de transporte.
Este sistema es la base de un modelo de movilidad sostenible,
que cohesiona el territorio y da acceso a grandes infraestructuras
que conectan Cataluña y España con el mundo: el Corredor
Mediterráneo, el Puerto y el Aeropuerto de Barcelona.

¿Sabías que…?
Barcelona es líder mundial en accesibilidad, cerca del 100% de
las estaciones y vehículos de transporte público son accesibles.

Bright Light
of the City
El evento se focalizará en cómo el transporte público tiene la misión de contribuir
a una mejor vida urbana y a una experiencia de viaje renovada para el beneficio
de todos. Los modos de transporte público, incluidos los modos de transporte
compartido y colectivo, evolucionan continuamente. El Global Public Transport
Summit es el lugar ideal para descubrir todas estas evoluciones y las últimas soluciones
que están mejorando la vida de las personas en las ciudades.
El UITP Summit abordará:
•

La descarbonización del transporte público y los retos relacionados con la
energía y el cambio climático.

•

Un sistema de transporte público urbano resiliente y un modelo financiero
y empresarial resiliente para hacer frente a las crisis en curso, como las
pandemias y la emergencia climática.

•

La transformación digital de nuestro sector y el impacto de la conectividad
y la soberanía de los datos en la movilidad.

•

El Transporte Público como solución para una vida urbana mejor, más saludable
e inclusiva.

Desde soluciones operativas y tecnológicas hasta como recuperar la confianza de
los pasajeros y garantizar una vida urbana más saludable para todos, el Summit será
el lugar para demostrar que el transporte público es la “Bright Light of the City”.

Recinto ferial

Fira Barcelona Gran Via
Es uno de los recintos feriales más grandes y modernos
de Europa. Se caracteriza por su diseño, funcionalidad
y apuesta por la sostenibilidad.
Av. Joan Carles I, 64
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Acceso Norte

www.firabarcelona.com/en/gran-via/

Organizador
La UITP, la Unión Internacional de Transporte Público, es una apasionada
defensora de la movilidad urbana sostenible y la única red mundial que reúne
todos los modos de transporte público. Cuenta con 1.900 empresas miembros
repartidas en más de 100 países. Los miembros son operadores y autoridades
de transporte público, responsables políticos, institutos de investigación y la
industria de suministro y de servicios de transporte público.

Socios Locales
Los socios locales FGC, TMB y Renfe son operadores de transporte público
de clase mundial y miembros comprometidos de la UITP. La integración del
transporte público de Barcelona y la buena experiencia para el usuario ha
sido posible gracias a la cooperación de los operadores y a la prestación de
un servicio excelente, desde rutas de autobuses locales y sistemas de metro
hasta redes eficientes de transporte suburbano y regional. El compromiso
de FGC, TMB y Renfe no solo garantiza un evento de talla mundial, sino
una experiencia que todos los visitantes y patrocinadores guardaran en el
recuerdo durante muchos años.

Patrocinadores

Más información en
www.uitpsummit.org
summit@uitp.org

Para obtener la información más reciente visite nuestra página web: www.uitpsummit.org

