
 

La Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana (CCIFEC),  

en co-organización con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD),  

la empresa Calypso Networks Association,  

y el apoyo de la Embajada de Francia,  

presentán una nueva edición de su evento especializado:  



¿ POR QUÉ UN EVENTO SOBRE MOVILIDAD 

URBANA Y SOSTENIBLE? 
 

 

- La CCIFEC es una entidad sin fines de lucro, cuyo propósito es favorecer las 

relaciones comerciales entre Francia y Ecuador, enriquecer el intercambio y 

promover las competencias de las empresas de ambos países. 

 

- Desde hace 4 años consecutivos, la CCIFEC organiza el Seminario «Smart City», un 

evento enfocado en el desarrollo sostenible de las ciudades, con temas basados en 

soluciones innovadoras y la conectividad participativa de las ciudades, para el 

bienestar de sus habitantes. 

 

- Fomentar la movilidad sostenible a través de planes integrales es una de las 

medidas de gran importancia para reducir las emisiones de gases contaminantes. 

Además de los beneficios ambientales asociados a la movilidad sostenible, se 

suman el bienestar económico, social y de tránsito.  

 

- Por este motivo, en el 2019, el Seminario estará dedicado a las estrategías de 

planificaciones, las alternativas de financiamiento, la interoperabilidad multimodal y 

los medios de transportes sostenibles.  



https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/1/taxielectrico-guayaquil-electrolineras
https://www.elcomercio.com/actualidad/buses-electricos-guayaquil-transporte-transito.html
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/comex-aranceles-electricos


https://www.expreso.ec/economia/comercializacion-vehiculoselectricos-comercio-economianacional-JE2886902
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/08/06/ciclovias-quito-calles-secundarias.html
https://www.eluniverso.com/larevista/2019/08/20/nota/7479939/scooters-guayaquil-quito-funcionaran-partir-octubre-2019




PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
• Analizar el panorama nacional en cuanto al concepto de la mobilidad, difundir 

los avances y determinar los retos.  

 

• Detectar las necesidades de las entidades gubernamentales y locales y 

ofrecerles las herramientas necesarias para un desarrollo inmediato y a futuro. 

 

• Favorecer el intercambio de buenas prácticas y generar vinculaciones y 

contactos entre los principales actores del sector : autoridades públicas, 

provinciales y municipales, empresas nacionales e internacionales, 

universidades, consultores y otros.  

 

• Propender a mejorar los servicios públicos y privados, así que  

    la calidad de vida de la ciudadanía. 



 

 

LOS TEMAS DE CONFERENCIAS 
 

 

 

 

 

 

1- Medios de transporte sostenibles / Electromovilidad 

 
 

Las empresas vinculadas  

 

• Privadas:  

ALSTOM, RENAULT, POMA, ELECTROBIKES, ANETA, etc.  

 

• Públicas:  

Ministerio de Transporte, Secretaria de Movilidad Municipal, AME, ANT, BiciQ, etc.  

 

 



2- Interoperabilidad al servicio de los ciudadanos /  

    Movilidad Ciudadanos /  

    Tecnologías de la información y la comunicación (T.I.C) 

 

 
Las empresas vinculadas  

 

 

• Privadas: 

 CALYPSO, THALES, CONSTECOIN, RATP SMART SYSTEMS, FLOWBIRD, 

LUMIPLAN,   Cooperativas de   Transporte Público 

 

 

• Públicas:  

 Ministerio de Transporte, Secretaria de Movilidad Municipal, AME, ANT,  

 GADs Provinciales, etc.  

 



3- Planification / Ordenamiento territorial 

 

 
Las empresas vinculadas  

 

• Privadas: 

 SYSTRA , ARTELIA, TRANSDEV,  

 

• Públicas: 

 FEC (Federación Ecuatoriana de Ciclismo), AME (Asociación de 

Municipalidades  Ecuatorianas),  

 

 

  a- Financiamiento 
 

 AFD, BANECUADOR, CAF, BANCO DEL PACÍFICO 

 

  b- La Academia 

 UDLA, ESPOL, U DE LOS HEMISFERIOS 

 



¿ CÓMO FUERON LAS EDICIONES PASADAS ? 

 

… Exitosas! 
 

-  

Alrededor de 8 conferencias en cada edición, con ponentes expertos tanto 

ecuatorianos como extranjeros. 

 

- Alrededor de 180 participantes en cada edición, de los cuales un 30% son 

representantes de instituciones públicas del país. 

 

- Auspiciantes de calidad y bien promovidos 

 

- Apoyo de varios gremios y instituciones públicas : Conquito, AME, Congope, 

Association Ville Internet,… 

 

 

 

 

 

…para visitar en sitio Web del año pasado 

http://ciudadesinteligentesecuador.com/
http://ciudadesinteligentesecuador.com/
http://ciudadesinteligentesecuador.com/
http://ciudadesinteligentesecuador.com/
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CONTACTOS: 
 

 

Fabien Przypolski 

Director Ejecutivo 

fabien.dir@ccifec.org 

 

 

 

Marine FRANÇOIS 

Asistente de proyectos  

ccifec@ccifec.org 

 

 

 

Cristina Pillajo 

Responsable administrativa y contable 

quito@ccifec.org 

 

 

TEL : +593 (2) 2449918 

 

 

mailto:fabien.dir@ccifec.org
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mailto:quito@ccifec.org

