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PROPUESTA

ASAMBLEA RAILGRUP 2019: MOBILITY DAY “PROTAGONISTAS DEL CAMBIO”

La Asamblea General 2019 propone unir los retos de la liberalización que llega con la suma 
de las distintas competitividades empresariales. Un Mobility Day, perfecta metáfora de la 
�losofía Railgrup que invitará a la suma de acciones para convertir los desafíos en bene�cios.

Dos escenarios icónicos de la innovación y el deporte con valores, unidos a Railgrup para 
acoger un evento que tiene como objetivo pasar revista a las actividades realizadas durante 
el 2018, presentar las acciones del 2019 y los proyectos estratégicos más destacables del 
clúster.

El análisis, conocimiento y toma de contacto con las implicaciones prácticas de la 
liberalización del transporte centrarán el protagonismo de los Diálogos de Movilidad. Un 
clásico de la Asamblea General Railgrup que contará en esta edición con responsables de la 
Administración y diversos players que expondrán su posición, estrategia y el impacto de la 
liberalización en el cambio de patrones de operación ferroviaria en España y la EU.

Una puesta en común que estimulará el conocimiento, el diálogo y salir de la zona de confort 
para responder los nuevos tiempos. A buscar, en de�nitiva, nuevos puntos de vista desde un 
evento que invita a las empresas a ser protagonistas del cambio. 



OCASIÓN

LA CUCANYA

Mar, estacionalidad y territorio en un enclave rodeado de jardines privados y frente al 
Mediterráneo. Un escenario que respira azul, sal y estilo de vida, maridaje de innovación e 
historia, como marco único para que todos los asistentes se conozcan de forma distendida 
y favorable a las sinergias y al networking.



OCASIÓN

PITCH&PUTT PORTAL DEL ROC

Primer campo de Cataluña acreditado con el certi�cado Biosphere por su compromiso con 
la sostenibilidad, el Pitch&Putt Portal del Roc ofrece un campo e instalaciones 
recientemente renovadas. Un enclave ideal tanto para debutantes como iniciados, un 
entorno de magia natural generador de lazos lejos de la cotidianidad. 



TIMING DE LA JORNADA

LÍNEA RAILGRUP

ACREDITACIONES
Y CAFÉ DE BIENVENIDA

01

09:30 - 10:00

WELCOME SPEECH

02

10:00 - 10:15

03

2018

ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS

10:15 - 11:15

COFFEE BREAK

04

11:15 - 11:45

05

DIÁLOGOS DE MOVILIDAD
· Liberalización

del mercado ferroviario
en España

11:45 - 14:15

COPA DE CAVA

14:15 - 14:30

06

LUNCH & NETWORKING

14:30 - 16:30

07

ENTREGA DE PREMIOS

19:00 - 19:30

09

17:00 - 19:00

08

TEAM BUILDING
· Torneo Railgrup de

Pitch&Putt 



AGENDA PRELIMINAR:

Liberalización del transporte ferroviario-implicaciones del 4º paquete ferroviario.
Shift2Rail | CNMC | Regulador Europeo | EU Officer

Entornos ferroviarios de futuro.
RENFE - Operación Ferroviaria Nacional
AEFP-Operadoras Ferroviarias Privadas
FGC - Operación Ferroviaria Regional
SIEMENS - Visión del Constructor
BOMBARDIER - Visión del Constructor

Entornos ferroviarios de futuro | Sesión de debate y análisis.
RENFE - Operación Ferroviaria Nacional
AEFP-Operadoras Ferroviarias Privadas
FGC - Operación Ferroviaria Regional
SIEMENS - Visión del Constructor
BOMBARDIER - Visión del Constructor
MaaS desde el enfoque de cliente �nal
EMT
Debate conducido por el presidente del Grupo Smart Mobility de Railgrup, Álex Santos de Altrán

Esta nueva edición de los Diálogos de Movilidad pretende analizar y conocer las implicaciones prácticas 
y el estado de la cuestión, en lo relativo a la liberalización del transporte ferroviario en España, a menos 
de un año de su entrada en vigor.

Contaremos con responsables de la Administración y diversos players que expondrán su posición y 
estrategia, respecto a los impactos de la liberalización del sector en España y EU, así como a sus 
efectos en el cambio de patrones de operación ferroviaria. 

AGENDA DE DEBATE



DÓNDE

Proximidad con la ciudad de Barcelona.

Entornos naturales de referencia saltando, en pocos minutos, del optimismo del 
mar a la energía de un pulmón natural. 

Área para realizar un coffee-break y lunch, sin limitaciones climatológicas, al 
disponer tanto de espacio interior como exterior.

Disposición del material necesario para jugar a Pitch&Putt.

Campo de prácticas y monitores donde los jugadores noveles podrán aprender 
las nociones básicas de este deporte y, como novedad para esta ocasión, con 
la posibilidad de saltar al campo tras la clase de iniciación.

Para los ya practicantes de Pitch&Putt o Golf, ofreceremos jugar tanto en la 
modalidad de 9 hoyos como en la de 18.

¿DÓNDE SE CELEBRARÁ LA JORNADA 2019?

El restaurante La Cucanya y el Pitch&Putt Portal del Roc acogerán esta 
importante cita Railgrup, dos instalaciones que cuentan con las condiciones 
idóneas para la realización del evento:



CON LA COLABORACIÓN

PATROCINADORES Y SPONSORS

Diálogos de Movilidad 2019 congregará a altos cargos y directivos de importantes 
empresas asociadas a nuestro clúster, en una jornada que ofrecerá la visibilidad ideal 
para el patrocinio y esponsorización de empresas y marcas.



COLABORADORES

COLABORAN EN ESTE EVENTO:



COLABORADORES

MEDIA PARTNER: 



www.flandecoco.net


