
    
 

 
Feria europea del taxi, Colonia, Alemania 

5 de noviembre de 2016, 09:30 – 13:30 

Moderador: John Kidd, Head – Comunicación y eventos, IRU  

Idiomas de trabajo: inglés, español, ruso y alemán 

 
Apertura 
 

 Peter ZANDER, Presidente, Feria europea del taxi 
 Thomas GRÄTZ, Vicepresidente, grupo de taxis y vehículos de alquiler con conductor de IRU 

Sesión plenaria sobre “¿Cuáles son las principales tendencias de acceso a los mercados 
mundiales?” 
 

 “Taxis, vehículos de alquiler con conductor e intermediarios de transporte comercial: 
tendencias de acceso a los mercados mundiales y principios de regulación”, Matthew DAUS, 
Presidente, Asociación internacional de reguladores de transporte (IATR); 

 “El reto de las tecnologías emergentes y las aplicaciones de smartphone: el enfoque 
colombiano”, Fredy Camilo GARCÍA MORENO, Director ejecutivo, Consejo Superior del 
Transporte - Colombia; 

 “El enfoque regional en el ámbito de la normativa del taxi en Eurasia”, Irina ZARIPOVA, 
Directora general, RNIC, Región de Novosibirsk – Rusia; 

 “Un mismo servicio, las mismas reglas: igualando condiciones”, Hubert ANDELA, Presidente, 
grupo de taxis y vehículos de alquiler con conductor de IRU”. 
 

Grupos de discusión sobre “Taxis verdes: sostenibilidad = rentabilidad”, moderados por Ivo 
Cré, Director adjunto, POLIS  
 

 “La estrategia de Moscú para los taxis verdes”, Dmitry PRONIN, Subdirector del Departamento 
de Transportes, Ciudad de Moscú;  

 “IRU Lighthouse for electric taxis”, Monica GIANNINI, Jefe de proyectos, Proyectos de IRU;  
 “El enfoque europeo de la electromovilidad: mejores prácticas”, Bert WITKAMP, Secretario 

General, Asociación europea para la electromovilidad; 
 “Iniciativa taxis4smartcities”, Sr. Hermann WALDNER, Director ejecutivo, taxi.eu – a confirmar.  



    
 
Grupos de discusión “Los taxis como elemento clave de MaaS” 

 “Creación de una ventanilla única para la movilidad”, Martin RÖHRLEEF, üstra Hannover – 
Alemania;  

  “Movilidad: requisitos para los operadores de taxi”, Tuuli Willgren, Consultor, Suomen 
Taskiliito;  

 “La legislación, un facilitador de MaaS”, Iida HUHTANEN, Alto funcionario de asuntos legales, 
Ministerio de transporte y comunicaciones, Finlandia; 

 “UpTop, la red mundial de taxis de IRU: el camino de los taxis para la movilidad del futuro”, 
Anil DE MELLO, Responsable de innovación y nuevos negocios, IRU. 

Sesión plenaria sobre “¿Qué taxis queremos ver en 2030 y en 2050?” 
 

 “La visión de Omán en cuestión de movilidad inteligente en 2030”, Ahmed Ali AL BULUSHI, 
Director general, Empresa nacional de transporte de Omán (Mwasalat);  

  “En forma para el futuro: Plan londinense de movilidad”, Peter BLAKE (Director de 
operaciones de servicio, TfL Surface Transport);   

 “Taxi: Visión de futuro”, Stanislav SHVAGERUS (Experto independiente, Rusia);  
 “Visión de Chile de la movilidad inteligente 2030”, Alfredo STEINMEYER ESPINOSA (Experto 

legal, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Chile);  
 “Iniciativa taxi del futuro de IRU”, Jørgen AARHAUG, Economista investigador jefe, Instituto 

de economía del transporte (TØI).  
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