
 
 

 

 

 

 
  

 

Segunda edición de las jornadas Fórmula-e en el Circuito de Cataluña 

 

 

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 

de Barcelona promueve la movilidad eléctrica 
 

 

Barcelona, 15 de septiembre de 2010. Los días 13, 14 y 15 de noviembre el 

Circuito de Cataluña será el escenario de la segunda edición de las jornadas 

Fórmula-e, organizadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de 

Barcelona (CETIB) con la colaboración de instituciones y empresas líderes del 

sector para promocionar la movilidad eléctrica. Los asistentes podrán conducir 

por el circuito los últimos modelos de vehículos eléctricos. 

 

El programa de actividades, que se está trabajando conjuntamente en un 

amplio comité organizador, incluye charlas dirigidas al gran público para dar 

respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el vehículo eléctrico (seguros, 

reparaciones, mantenimiento, etc.), Una feria de vehículos con las últimas 

novedades, una carrera de regularidad y la elección del coche eléctrico del año. 

Además, como en la anterior edición, el circuito estará abierto para testar 

furgonetas, bicicletas y turismos eléctricos. 

 

Jordi Català, secretario del Colegio y presidente del comité organizador, 

considera que el CETIB, como colegio técnico, “está obligado a colaborar en la 

difusión de esta tecnología, tanto entre la ciudadanía en general como entre 

nuestros ingenieros”. Es precisamente esta doble vertiente lo que busca 

Fórmula-e: combinar los aspectos técnicos con los divulgativos o, incluso, 



 
 

 

 

 

 
  

lúdicos y prácticos. Català también destaca que el CETIB es una institución 

comprometida con el medio ambiente y que la movilidad eléctrica “es una 

oportunidad de mejora en la sostenibilidad de este sector”. 

 

Fórmula-e es posible gracias a sus patrocinadores de honor: Factor Energía e 

Iveco. El comité organizador de las jornadas está formado, además del CETIB, 

por los ayuntamientos de Barcelona y Montmeló, la Camara di Commercio 

Italiana de Barcelona, el Circuito de Cataluña, el Clúster de Eficiencia Energética 

de Cataluña, la Diputación de Barcelona, la Federación Catalana de 

Automovilismo, el Grupo de Gestores Energéticos, el Instituto Catalán de 

Energía de la Generalitat de Cataluña y el Campus de Terrassa de la 

Universidad Politécnica de Cataluña. Ecomove.es y la revista Cotxes son 

medios oficiales del evento. 

 

 

 

Acto: FÓRMULA-E, jornadas de coches eléctricos 

Fecha: 13, 14 y 15 de noviembre 

Lugar: Circuito de Cataluña, carretera de Granollers, Km 2 (Montmeló) 

Toda la información del Fórmula-e a www.formula-e.cat y Facebook 

 

 

 

 

Más información y acreditaciones: 

Departamento de Comunicación del CETIB - Tel. 934 96 14 20 

Manel Gastó mgasto@cetib.org / Patricia Serrano pserrano@cetib.org  

www.cetib.cat  


