
 
 

29. Plataforma LIVE Barcelona, Logística para la Implantación 
del Vehículo Eléctrico 
 
MUNICIPIOS 
Barcelona, área metropolitana, Cataluña 
 
TITULAR 
La plataforma LIVE ha apoyado al Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS27), el 
congreso más importante a nivel mundial, que se celebra cada año en un continente diferente. 
La edición de este año ha alcanzado una participación récord y ha superado los 4.000 
visitantes, 1.300 delegados y 232 expositores. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 
Presupuesto previsto para 2014: 164.000 €, con los que se ejecutarán las siguientes acciones: 
 
• Apoyo a los planes estratégicos impulsados por las AAPP. 
• Identificación, incubación, coordinación de iniciativas orientadas al desarrollo de la 

movilidad sostenible. 
• Facilitación de herramientas para la transformación industrial y económica. 
• Centro de atención a la empresa (nodo de comunicación) para comunicarse, promover y 

transferir conocimientos. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
LIVE Barcelona es una plataforma público-privada liderada por el Ayuntamiento de Barcelona, el 
Área Metropolitana y la Generalitat de Cataluña y abierta a todas las empresas y entidades que 
tienen un interés directo en la movilidad eléctrica y de GNC (gas natural comprimido), con el 
objetivo compartido de desarrollar proyectos de alto valor añadido, nuevos modelos de negocio y 
crear red de conocimiento. 
 
Los objetivos que persigue la plataforma son de gran interés tanto para el posicionamiento de 
Barcelona y Cataluña como para impulsar una vía de negocio que sea estratégica para nuestra 
industria de la automoción, entre los que cabe destacar los siguientes: 

• Mantener e incrementar el posicionamiento estratégico de Barcelona y Cataluña como 
centro de excelencia internacional en el sector de la movilidad sostenible. 

• Convertirse en el nexo entre los diferentes planes públicos en el ámbito territorial 
(Barcelona, área metropolitana, Cataluña), así como compartir experiencias y necesidades 
con el sector privado. 

• Apoyar al sector privado para favorecer la implementación de proyectos estratégicos 
locales e internacionales, y responder a las necesidades e intereses del sector. 

 
El 2013 ha sido un año de gran importancia para el desarrollo de la plataforma por la incorporación 
de nuevos socios y la definición del plan de acción conjunto que permitirá, durante el 2014, el 
logro de los objetivos planteados. 
 
Para el año 2014 se prevén las siguientes líneas de actuación: constitución de cuatro comisiones y 
ocho grupos de trabajo liderados por los mismos socios para impulsar iniciativas innovadoras; 
identificación y apoyo a proyectos en el ámbito de la movilidad sostenible; participación en 
eventos internacionales; edición de la Guía sectorial de la movilidad eléctrica; apoyo a iniciativas 
de formación; refuerzo de los elementos de comunicación (actualización de la web y refuerzo de 
las redes sociales). 

 



 
 

 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.bcn.cat/livebarcelona 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Ramon Pruneda Felipe, director de proyecto de Barcelona Activa 

 


