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NOTA DE PRENSA 

La próxima Cumbre de Innovación del 
Grupo Volvo se centra en las sociedades 
inteligentes 

El Grupo Volvo organizará la Cumbre de Innovación en Berlín el 12 de septiembre. Esta 
cumbre se centrará en las sociedades inteligentes y en ella se prestará especial atención a 
la infraestructura y al transporte del futuro. Uno de los ponentes que participará en el 
evento será Andreas Scheuer, ministro federal alemán de Transporte e infraestructura 
digital.  

La Cumbre de Innovación está destinada a seguir analizando y debatiendo nuevos conceptos de 
movilidad y el impacto que estos provocan en la sociedad y el medio ambiente. El evento, que 
tendrá lugar en Berlín en septiembre, es el cuarto de una serie de cumbres similares celebradas el 
pasado año en Londres, Bruselas y Pekín, todas ellas organizadas por el Grupo Volvo.  
 
“Al reunir a diversos grupos de interés regionales en la Cumbre de Innovación, deseamos iniciar un 
diálogo sobre cómo afrontar los desafíos del transporte y garantizar que la sociedad pueda 
beneficiarse de las innovaciones. Al centrarnos en lo que consideramos las tres áreas de 
tecnología clave (automatización, electromovilidad y conectividad), pretendemos contribuir a 
aumentar la seguridad del tráfico y la eficacia del transporte, así como la sostenibilidad 
medioambiental, lo cual tendrá un impacto sumamente positivo en las sociedades”, comenta Martin 
Lundstedt, presidente y director ejecutivo del Grupo Volvo. 
 
La cumbre también incluirá interesantes demostraciones en directo a escala real de nuevas e 
innovadoras soluciones de transporte del Grupo Volvo en los campos de la conducción autónoma y 
la electromovilidad. 
 

  
Entre los ponentes que participarán en el evento se incluyen políticos, así como dirigentes y 
expertos del gobierno, del mundo académico y de diversas asociaciones. 
 
La Cumbre de Innovación del Grupo Volvo tendrá lugar el 12 de septiembre de 2018 en el 
Tempodrom, Moeckernstraße 10, 10963, Berlín, y su horario será de 13.00 a 18.00 h. 
 
Obtenga más información en nuestro sitio web y vea el vídeo, https://youtu.be/O72MMclaTvc 
 
5 de septiembre de 2018 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con Anna Arbius,  
en el número +46 (0)31 322 2993.  

 

http://www.volvogroup.mobi/
https://www.volvogroup.com/en-en/innovation/innovation-summit.html
https://youtu.be/O72MMclaTvc
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Para conocer más historias del Grupo Volvo, visite www.volvogroup.com/press. 

El Grupo Volvo es uno de los mayores fabricantes de camiones, autobuses, equipos de construcción y motores 
marinos e industriales del mundo. El Grupo también ofrece soluciones completas de financiación y mantenimiento. El 
Grupo Volvo, que da empleo a unas 100 000 personas, posee instalaciones de producción en 18 países y vende sus 
productos en más de 190 mercados. En 2017, las ventas del Grupo Volvo ascendieron a unos 335 000 millones de 
coronas suecas (35 000 millones de euros). El Grupo Volvo, con sede en Gotemburgo (Suecia), es una empresa que 
cotiza en bolsa. Las acciones de Volvo cotizan en la bolsa Nasdaq de Estocolmo.  
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