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Organiza DIMAD, en colaboración con el 
Círculo Empresarial Japón España (CEJE) 

La automoción es un claro ejemplo de la capacidad 
de mejora e innovación de Japón. El diseño ha 
jugado siempre un rol clave en este desafío, de lo 
estético a lo funcional, los fabricantes japoneses 
han sabido anticiparse a las necesidades de las 
ciudades, cada vez más cambiantes e inteligentes, 
y de las personas, conductores más exigentes que 
buscan practicidad, sostenibilidad, comodidad 
y asequibilidad cuando deciden en qué y cómo 
transportarse. Hoy la industria de automoción 
Japonesa es un gran referente no sólo a nivel de 
diseño, robustez y fiabilidad de sus vehículos, 
sino a nivel de innovación, creando nuevos 
conceptos de movilidad e incluso pensando en la 
creación y desarrollo de ciudades inteligentes.

En este contexto, DIMAD junto con Nissan y 
el Círculo Empresarial Japón España (CEJE) ha 
diseñado para este día un programa completo 
de encuentros con algunas de las firmas y los 
expertos más relevantes de este ámbito.  

*Actividad abierta a público 
interesado y estudiantes.

*Previa inscripción y hasta completar aforo.

CICLO JAPAN DESU ENCUENTROS PROFESIONALES
JORNADA DISEÑO Y MOVILIDAD
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JUEVES 10 NOV
DISEÑO Y MOVILIDAD

Mañana

 Introducción
 10:00h

 Conferencia Tecnología, 
sostenibilidad e innovación 
en el transporte
Ponentes: Fumiko Kaku, Directora de 
NIPPON EXPRESS de España SA. 

 10:20h

 Conferencia El rol de 
la automoción en la 
movilidad del futuro
Ponente: Joaquín García, Brand 
& Design Advisor, ex head de 
diseño de SEAT, CUPRA y NIO.

 11:10h

 Pausa café
 12:00h

 Diálogo Retos y 
oportunidades de la 
movilidad urbana. 
Mirando al futuro 
Ponentes: Víctor González, Director 
General de YAMAHA MOTOR 
EUROPA y Stephanie Priou, 
urbanista, directora de UBIqUITY.

 12:30h

 Networking profesional (prensa, 
sponsors, instituciones, socios)

 13:30h

Tarde

 Conferencias y panel de debate 
Diseñando soluciones de 
movilidad para las ciudades 
inteligentes del futuro 
Presentación Cliodhna Lyons, 
Vicepresidenta de Producto y 
Planificación de Servicios para 
Europa, Oriente Medio, África, 
India y Oceanía de NISSAN.

 16:30h

Presentación Bruno Saint-Jalmes, 
Chief Designer de AIRBUS.

 16:45h
Presentación Jaime Moreno, 
Fundador y CEO de MORMEDI.

 17:00h
Mesa redonda Cliodhna Lyons, 
Bruno Saint-Jalmes, Jaime Moreno.
Modera: Adrián Talbot, Head 
of Centre of Excellence for 
Mobility de FERROVIAL.

*En inglés 
*Transmisión en streaming

 17:15h

CICLO ENCUENTROS PROFESIONALES
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