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¿Qué puede esperar?
Defina su futuro

La Unión Internacional de Transporte Público (UITP) tiene una extensa historia de más de 130 años y, 
en cada edición, hemos trabajado para ofrecerle un evento que proporcione las herramientas necesarias 
para abordar los numerosos retos a los que se enfrenta nuestro sector en constante cambio.

Extienda sus horizontes al explorar nuestra gran exposición, y amplíe sus conocimientos en los congresos 
en los que participan líderes renombrados del sector del transporte público.

La Cumbre de la UITP es su oportunidad para observar hacia dónde se dirige el sector, aprender del 
resto del mundo y crear nuevas asociaciones empresariales.

¡Acompáñenos en Estocolmo, Suecia, del 9 al 12 de junio de 2019!

Join us in Stockholm, Sweden on 9-12 June 2019 !

5 MOTIVOS PARA ASISTIR
Las sesiones de la Cumbre de la UITP abarcan todas 
las modalidades de transporte público y agrupan 
conocimientos y experiencias internacionales en un 
solo lugar. Al finalizar la Cumbre de la UITP, conocerá 
estudios de casos y dispondrá de ideas nuevas e 
inspiración que le ayudarán al momento de afrontar sus 
dilemas estratégicos y operativos.

Con más de 15.000 participantes, usted podrá 
establecer contactos e intercambiar ideas con 
profesionales del transporte público de todo el mundo.

Escuche las opiniones de ministros, directores generales 
de empresas, operadores líderes, industrias y visionarios, 
así como de expertos y gerentes que trabajan en el 
ámbito de las finanzas, la tecnología y el marketing.

Sea el primero en conocer las últimas innovaciones y 
nuevos productos en la exposición con más de 350 
expositores de más de 35 países.

Acompáñenos en Estocolmo, una ciudad con un 
transporte público de primer nivel y un gran número 
de usuarios, con importantes proyectos de inversión 
en curso y excelentes oportunidades de negocios en el 
altamente prometedor mercado nórdico.

Exención de responsabilidad: La corrección de la información incluida en este programa se ha verificado al momento de su impresión. No obstante, dichos contenidos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Para 
acceder a la última información, visite nuestro sitio web: ww.uitpsummit.org

Empiece a planificar su visita 
en sur www.uitpsummit.org



Resumen de la última edición 
El evento que define el transporte público

Cada dos años, la Cumbre de la UITP convoca a profesionales del transporte 
público de jerarquía media y alta de más de 80 países que llegan para representar 
a algunas de las empresas, instituciones, asociaciones y organizaciones de mayor 
renombre.

A continuación, se detallan las estadísticas de la última edición que se realizó 
en Montreal en 2017.

DELEGADOS POR SECTORPARTICIPACIÓN DE DELEGADOS

PARTICIPANTES  
POR CARGO

 Gerente General (38%)

Gerente Senior   (29%)

Gerente (17%)

Experto/Ingeniero  (7%)

Otro (3%)

Consultor  (3%)

2013
Ginebra

2015
Milán

2017
Montreal

2,500

2,200

1,900

DATOS DESTACADOS

2,500 delegados totales de 
80 países

330
100

expositores de 35 
países

25,000 m² destinados a 
la exposición

delegados de prensa/
medios de comunicación

13,000

Operador Industria Autoridad

Otro Asociación

visitantes 
internacionales 

América 
del Norte

América 
Latina África

Eurasia

India
MENA

Asia-
Pacífico

Europa Europa 
Central y 
Oriental

Australia

La Cumbre de la UITP continúa creciendo y se prevé que en 2019 tenga el mismo éxito.



Cena para establecer contactosRecepción de bienvenida

Acompáñenos en Estocolmo del 9 al 12 de junio de 2019 y 
conozca las reflexiones estratégicas, los estudios de casos y 
las directrices prácticas más recientes y de relevancia para su 
organización. Nuestro minucioso programa cubre todas las 
modalidades de transporte público con una gran variedad de 
formatos que le permitirán obtener el máximo provecho de cada 
sesión.

Sesiones y temas
Déjese inspirar

Visitas técnicas

Asamblea General
(Solo miembros de la UITP)

Ceremonia de apertura La UITP le da la bienvenida a su stand

Inauguración de la exposición

6 congresos
5 talleres
3 sesiones de la exposición
2 sesiones de posters

6 congresos
5 talleres
3 sesiones de la exposición
2 sesiones de posters

6 congresos
5 talleres
3 sesiones de la exposición
2 sesiones de posters

Conviértase en un orador
Comparta su historia, sus ideas y sus mejores prácticas.

¿Se siente inspirado? ¡La Convocatoria de Contribuciones está oficialmente 
inaugurada y queremos oír lo que USTED tiene para decir!

Aproveche esta oportunidad única para hablar ante un público internacional 
que está esperando escuchar sus palabras.

Regístrese para hablar en la Cumbre y comparta sus ideas y proyectos a futuro 
más brillantes y emocionantes.

Para más información acerca de la Convocatoria de Contribuciones, ingrese 
a  www.uitpsummit.org . 

APRENDA DE LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO

Domingo 9
Junio  2019

Lunes 10 
Junio  2019

Martes 11 
Junio  2019

Miércoles 12
Junio  2019
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Sesión plenaria
4 congresos
4 sesiones de la exposición
2 sesiones de posters

Sesión plenaria
4 congresos
4 sesiones de la exposición
2 sesiones de posters

4 congresos
4 sesiones de la exposición
2 sesiones de posters

Ceremonia de cierre

Almuerzo (incluye 2 congresos, 1 sesión de la exposición y 1 sesión de posters)

Día Nórdico



Planificación y gobernanza para 
mejorar la calidad de vida en las 
ciudades

Con el continuo crecimiento de la urbanización, en 
nuestro sector, resulta esencial ayudar a optimizar 
los espacios urbanos limitados, con el propósito de 
construir ciudades más habitables. Los sistemas de 
transporte público urbano bien planificados ofrecen 
más oportunidades a los residentes de las ciudades al 
momento de acceder a trabajos, tiendas, escuelas y 
actividades recreativas. El transporte público puede 
crear una cultura de inclusión social y fomentar un 
estilo de vida social activo para los habitantes de las 
ciudades. Este tema crucial pondrá de relieve las 
múltiples formas en las que el transporte público 
estimula el crecimiento económico y puede crear 
ciudades sostenibles, prósperas y saludables.

Edwins MUKABANAH
Director General   
Kenya Bus Service Group 

Milena BRAGA ROMANO
Directora Ejecutiva  
SBC Trans - Brasil

Un tema con siete niveles

El tema de esta edición, “El arte del transporte público”, versa sobre 
la aspiración a la excelencia en la gestión y prestación de servicios de 
transporte público.

El programa de la Cumbre se desarrollará en torno a siete temas principales:

DESCUBRA DE  
QUÉ HABLAREMOS

Cosechar la innovación
 
El transporte público es un arte que evoluciona 
constantemente en busca de la excelencia en todas 
las ramas del sector. La innovación es un factor clave 
que nos impulsa al momento de crear las soluciones 
de movilidad del futuro. Ante cada reto nuevo, 
como la digitalización y la creciente urbanización, 
debemos mantenernos flexibles y creativos, pero 
también fomentar perspectivas con frescura e ideas 
nuevas. En estas sesiones, conocerá las historias 
de éxito de algunos actores nuevos del ámbito 
de la movilidad, así como nuestras expectativas 
para el apasionante futuro de la movilidad urbana.

Conozca a nuestros oradores principales
Anvita ARORA
Directora del Programa
KAPSARC - Arabia Saudita

Anies BASWEDAN
Gobernador  
Jakarta - Indonesia

Caroline OTTOSSON
Director General 
Storstockholms 
Lokaltrafik (SL) – Suède

Wendy MCMILLAN
Directora General, División 
de Desarrollo de Material Rodante
Transport for Victoria - Australia

Excelencia en el servicio al cliente
El transporte público es, ante todo, una industria de 
servicios que gira en torno al cliente. A medida que 
las necesidades y expectativas de los clientes crecen, 
el transporte público debe continuar avanzando y 
desarrollando nuevos servicios para mantener a los 
clientes satisfechos en cada etapa de su viaje. Desde 
la limpieza y seguridad en las estaciones hasta la 
planificación puntual y confiable, nuestros servicios 
deben superar las necesidades de los clientes. Las 
sesiones en el marco de este tópico estudian cómo 
fortalecer y motivar adecuadamente al personal, y 
crear una cultura empresarial enfocada en el cliente 
para asegurar un excelente servicio desde el principio 
hasta el final del viaje de cada pasajero.

Fotografía: Västtrafik.

Fotógrafo: Staffan Eliasson.



La movilidad como servicio y el 
nuevo paradigma de movilidad 
combinada

El transporte público es y seguirá siendo la columna 
vertebral de la movilidad urbana. Hoy en día, los 
nuevos servicios están complementando los sistemas 
tradicionales para ofrecer un servicio puerta a puerta 
sin interrupciones. El reto actual del sector del 
transporte público yace en continuar aprovechando 
el potencial de la digitalización para lograr una mejor 
combinación de los modos de transporte tradicionales 
y otras modalidades. Asimismo, el sector también 
debe prepararse para la integración exitosa de flotas 
compartidas de vehículos autónomos en los sistemas 
de movilidad existentes.

Excelencia operativa 
El sector del transporte público está invirtiendo en 
soluciones vanguardistas para optimizar sus servicios. 
La expansión de la automatización ferroviaria, así 
como el incremento de la inteligencia artificial 
permiten un mantenimiento predecible y un mejor 
rendimiento operativo. La transición global hacia 
la reducción de emisiones está en proceso con el 
desarrollo a gran escala de vehículos eléctricos. La 
próxima etapa del sector consiste en prepararse para 
el despliegue de amplias flotas de autobuses eléctricos. 
La Cumbre será el lugar perfecto para conocer las 
investigaciones, los logros globales y los proyectos 
innovadores más recientes, destinados a mejorar 
nuestro rendimiento en todo el sector.

Fondos y financiamiento  
Independientemente de su situación financiera 
específica, los proveedores de transporte urbano 
de todo el mundo buscan continuamente fortalecer 
el modelo de provisión de fondos actual, así como 
desarrollar nuevas fuentes de fondos y financiamiento. 
Algunos de los modelos de financiamiento que se 
examinarán incluyen la cooperación de comunidades 
empresariales que, económicamente, tienen mucho 
para ganar con el transporte público, así como el 
uso de la captura del valor de la tierra como fuente 
de ingresos.

Kevin DESMOND
Director General 
TransLink – Canadá

Laurence BROSETA
Directora General 
Internacional 
Groupe Transdev - Francia

Alexandra REINAGL
Directora General del área 
comercial 
Wiener Linien – Austria

Jean-Pierre FARANDOU
Presidente Ejecutivo 
Groupe Keolis - Francia

Lucy SAUNDERS
Especialista en salud pública
Transport for London - 
Reino Unido

Roland RIES
Alcalde
Estrasburgo – Francia

Atracción de nuevos talentos y 
habilidades
En el mercado actual del transporte público, existe 
una necesidad cada vez mayor de nuevos talentos 
y habilidades que ayuden a afrontar los crecientes 
desafíos de movilidad del presente y del futuro. La 
digitalización es la regla y debemos estar a la expectativa 
de perturbaciones aún mayores en el futuro. El sector 
de la movilidad necesita capacitar adecuadamente a su 
personal actual para la adopción de nuevas habilidades, 
así como contratar empleados de una nueva generación 
de talentos. La Cumbre hará hincapié en la importancia 
de la diversidad en la fuerza de trabajo y analizará 
su composición en el transporte público del futuro.Fotógrafo: Thomas Alvreten.



¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Exposición
Participe en una exposición para todos

La exposición es conocida por reunir en un solo lugar a los principales actores del 
sector del transporte público. En esta edición, habrá lugar para todos con 3 nuevos 
espacios que constituyen una nueva oportunidad para hacerse ver. ¡Asegúrese de 
abrirse espacio dentro del radar del sector!

El Estudio: donde las ideas se vuelven 
realidad 
Con el auge de la digitalización y las nuevas 
tecnologías, llegó la marea de nuevos servicios 
de movilidad y nuevos modelos innovadores de 
negocio. En la Cumbre Mundial del Transporte 
Público, la UITP ofrece un espacio de exposición 
específico para start-ups que deseen mostrar sus 
innovaciones y qué pueden aportar al sector del 
transporte público urbano. El Estudio, donde las 
ideas se vuelven realidad, está destinado a fomentar 
el debate y ofrecer oportunidades de asociación.

¡Reserve su espacio en El Estudio para que su 
floreciente empresa tenga la oportunidad de obtener 
reconocimiento internacional en la mayor exposición 
del transporte público de 2019!

Zona de prueba de conducción 
La Cumbre Mundial del Transporte Público que se 
desarrollará en Estocolmo en el año 2019 ofrece 
una oportunidad única para probar autobuses 
eléctricos y vehículos autónomos en una zona de 
estacionamiento al aire libre destinada a tal fin. 
¡Aproveche esta oportunidad para que potenciales 
clientes y visitantes de la exposición “se suban” a 
su marca y mostrar los beneficios de los autobuses 
eléctricos y los vehículos autónomos!

Para más información sobre cómo 
suscribirse para hacer uso de este espacio, 
ingrese en www.uitpsummit.org  

Zona de Diseño y Circuito Ciclista 
Los visitantes conocerán soluciones alternativas 
de movilidad en el Circuito Ciclista del piso de la 
exposición y explorarán el impacto del diseño en 
la experiencia de viaje en la Zona de Diseño. De 
este modo, los expositores tendrán la oportunidad 
de mostrar una contribución de vanguardia para 
la movilidad urbana sostenible dentro de una 
comunidad internacional de transporte público.

Contactos 

Para más información sobre cómo reservar su espacio, envíe un 
correo electrónico a Hicham Badran hicham.badran@uitp.org 
o Jean-Frederic Charles jeanfrederic.charles@uitp.org .

Phillip WASHINGTON
Director General 
LA Metro - EE. UU.

Reserve su stand en  
www.uitpsummit.org

Catherine GUILLOUARD 
Presidenta y Directora General
Groupe RATP -Francia

Sabrina SOUSSAN
Directora General de la 
División de Movilidad 
Siemens - Alemania



ORGANIZADOR ANFITRIÓN CON LA 
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS

Inscripción

communication platform
RAILWAY PRO

THE INTERNATIONAL LIGHT RAIL MAGAZINE

LUGAR: STOCKHOLMSMÄSSAN 
Centro de Exposiciones y Congresos de Estocolmo 
Mässvägen 1 | Älvsjö Stockholm | Suecia

Información general:  summit@uitp.org

SOCIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMPLETE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 
 EN WWW.UITPSUMMIT.ORG

Editor responsable: Mohamed Mezghani | 6 rue Sainte Marie | B-1080 Bruselas

¡INFORMACIÓN VALIOSA! 
Por tarifas especiales para grupos, expositores y más, ingrese a  www. uitpsummit.org

¡REGÍSTRESE ANTES DEL 27 DE ENERO DE 2019  
Y OBTENGA LA TARIFA ESPECIAL DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA! 

TARIFAS DE 
INSCRIPCIÓN A LA 

TARIFA ESPECIAL 
HASTA EL 27/01/2019

TARIFA BÁSICA   
HASTA EL 28/04/2019

TARIFA FINAL 
HASTA EL 12/06/2019

Miembro de la UITP € 1,435 € 1,925 € 2,415

No miembro de la UITP € 2,065 € 2,775 € 3,475


