Jornada de trabajo sobre electro-movilda dirigida a
Concesionarios
Miércoles 14/10/2015
Auditorio Central de Barcelona Activa. Calle Llacuna, 162 – 164- Barcelona
La comercialización de los Vehículos Eléctricos hace necesario un cambio en la metodología de venta utilizada
hasta ahora con los vehículos de combustión. La Plataforma Público-Privada LIVE, con la colaboración del
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, organiza una jornada dirigida a concesionarios de las
marcas de LIVE con el objetivo de mejorar sus argumentos de venta y facilitar el conocimiento y tramitación
para los potenciales usuarios de Vehículo Eléctrico.
Durante la jornada se detallará información de primera mano y herramientas para comunicarla a los potenciales
compradores, como por ejemplo: detalle de las ayudas e incentivos existentes, puntos de recarga, gestiones
administrativas asociadas, etc. Los asistentes a la jornada podran participar en una sesión de debate sobre como
afrontar los retos de cambio de paradigma de esta nueva tecnología, disfrutar de un cafè/almuerzo y visitar insitu un punto de recarga de última generación.

Agenda:
09:00h – 09:30h

Desayuno de bienvenida

09:30h – 10:00h

Presentación beneficios, incentivos e infraestructura del Vehículo Eléctrico
Sr Ramón Pruneda (Director Ejecutivo Plataforma LIVE)

10:00h – 10:30h

Nuevos paradigmas: de venta de vehículos a venta de movilidad. Visión Barcelona
Sr Àngel López (Responsable Programa VE, Ajuntament de Barcelona)

10:30h – 11:00h

Presentación de herramienta para la tramitación de incentivos a través de los
gestores administrativos
Sr Alfonso Lluzar (Presidente Colegio Oficial Gestores Administrativos de
Catalunya)

11:00h – 11:30h

Dinámica y sesión de debate sobre los nuevos retos de la electro-movilidad:
nuevos potenciales y valor añadido.
Sra Eva Español (Responsable Técnica Plataforma LIVE) y
Sr Victor Noguer (Gerente AEGFA y usuario de VE)

11:30h – 12:00h

Visita i demostración de un punto público de recarga (PdR)

Para asistir a la jornada es imprescindible inscribirse en el formulario de este enlace

