
LOS OBJETIVOS

•  Consolidar el Congreso como el espacio
de diálogo público—privado, reflejado
en el espíritu de la Declaración de Bilbao.

•  Posicionarse como escaparate europeo
de soluciones energéticas y de movi-
lidad a la vanguardia, a través del área
y sesiones de exhibición de proyectos,
productos y servicios.

•  Dar visibilidad al ecosistema de inno-
vación local y situar a Bilbao como te-
rritorio de referencia líder en movilidad
urbana sostenible.

LAS NOVEDADES

Más que un congreso

•  Ponencias, debates, entrevistas, side
events y otras actividades

•  Exhibición y lanzamiento de
soluciones innovadoras para una
movilidad más sostenible

•  Llamado a la acción público-
privada a través de la ampliación
y renovación de la Declaración de
Bilbao

Formato híbrido

•  Diferentes modalidades de acceso:
Premium, Premium Digital y Digital

•  Acceso virtual a sesiones y
exhibición 100% gratuito

•  Desde cualquier parte, sin necesidad
de desplazamientos ni costes
adicionales

Un espacio de networking

•  Contacto con los líderes de
instituciones y empresas del sector
de la movilidad

•  Networking virtual optimizado con
herramienta de matchmaking

•  Posibilidad de exponer tu solución a
favor de la movilidad sostenible
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Cuando alguien se acerca por primera vez a conocer el 
SUM Bilbao 21 se encuentra con esta frase. Toda una de-
claración de intenciones y un serio compromiso de todos 
los que decidimos ponerlo en marcha en 2019.

Durante 2 días Bilbao se convierte en un ágora práctica 
y cotidiana, indispensable para poder tomar decisiones 
acertadas. El SUM empuja al diálogo para conseguir que 
todos los actores con capacidad de acción y decisión del 
sector público y privado trabajemos de forma coordinada 
por conseguir un objetivo común; hacer de nuestras ciu-
dades lugares más “vivibles”. Las personas con nuestros 
proyectos vitales tropezamos en numerosas piedras que 
necesitamos que alguien nos ayude a quitar del camino. 
Las instituciones estamos obligadas a conseguir que esas 
rutas se presenten siempre abiertas y libres de obstáculos. 
Y el mundo del conocimiento, la empresa y la tecnología 
debe trabajar por darnos la oportunidad, no solo de ver 
cumplidos nuestros objetivos, sino de poder elegir vías 
alternativas.

Todo eso es lo que esconde ese escueto mensaje que uno 
se encuentra colgado de la puerta de entrada a este SUM 
BIO´21; Congreso que conecta personas, instituciones, 
empresas y mercancías. Y lo hace con una herramien-
ta que hasta no hace mucho tiempo era entendida más 
como un problema que como una solución: la movilidad.

La movilidad de las personas y las cosas, un reto y una 
oportunidad a la vez. Un desafío que no podemos evitar, 
y al que nos debemos enfrentar convenidos de que nues-
tra forma de movernos condicionará nuestro desarrollo 
como sociedades con garantías de futuro y progreso.

¿Son o no buenas razones todas éstas para estar el 6 y 7 
de octubre en Bilbao y participar en este magnífico en-
cuentro donde podremos escuchar los retos, desafíos, y 
sobre todo, conocer las soluciones innovadoras que exis-
ten para responder al objetivo de disfrutar de una movili-
dad urbana sostenible y saludable?
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