La Iniciativa de Movilidad Inteligente (Smart Movility Initiative), en la Oficina del Primer Ministro de Israel,
se complace en invitarle a la Octava Cumbre Anual de Movilidad Inteligente, que tendrá lugar en Tel Aviv,
Israel, los días 8 y 9 de noviembre de 2021. La Cumbre consiste en una conferencia de dos días, una
exposición y una noche de gala, durante la cual el Primer Ministro de Israel otorgará el Premio Eric y Sheila
Samson 2021 de 1,000,000 de dólares, a la innovación en materia de combustibles alternativos y
movilidad inteligente. Tras el éxito de las cumbres de años anteriores, volveremos a acoger a destacados
líderes empresariales, innovadores y políticos de todo el mundo para mantener un diálogo global sobre el
futuro del transporte. Destacaremos los temas de la innovación en el transporte, la evolución de las
soluciones de movilidad inteligente, los nuevos modelos de negocio y su impacto en el transporte.
Exploraremos los retos, las oportunidades y las implicaciones de los esfuerzos realizados en todo el
mundo, y debatiremos cómo la elaboración de políticas, las coaliciones globales y la inversión inteligente
pueden transformar el sector del transporte. ¡ASISTA Y ÚNASE A NOSOTROS!

Para obtener más información, visite nuestro sitio web

https://www.fuelchoicessummit.com/

La Iniciativa de Movilidad Inteligente
La Iniciativa de Movilidad Inteligente se estableció y configuró como una unidad flexible, con
el fin de facilitar procesos complejos entre los diez ministerios gubernamentales relevantes,
las autoridades locales, el sector empresarial y el mundo académico. Se hizo especial énfasis
en la integración del componente internacional, con el objetivo de contribuir y movilizar a
otros países ante las oportunidades y los desafíos globales.
Cuando se creó la Iniciativa en 2011, definimos tres objetivos estratégicos: 1. Transformar a
Israel en un centro de investigación de base tecnológica y de conocimiento industrial en el
ámbito de los combustibles alternativos y la movilidad inteligente. 2. Promover y apoyar la
integración de soluciones de movilidad inteligente en la economía local. 3. Difundir nuestra
visión y conocimientos en todo el mundo a través de colaboraciones, con el fin de acelerar
el progreso global en el campo de los combustibles alternativos y la movilidad inteligente. El
equipo de la Iniciativa trabaja incesantemente para identificar tendencias, obstáculos y
oportunidades, y es un organismo profesional líder en este campo. Nuestra premisa de
trabajo es que el apoyo gubernamental en la financiación de tecnologías de alto riesgo, la
simplificación de los procesos burocráticos y la eliminación de obstáculos, el apoyo
normativo y la implicación de todos los actores llevarán al mercado de la movilidad
inteligente en Israel a nuevos niveles, contribuirán a la economía israelí y mejorarán la
calidad de la movilidad en Israel.

Más información:
Daniella Gera Margaliot
Director General Adjunto
Iniciativa de Movilidad Inteligente
Oficina del Primer Ministro
Correo electrónico: DaniellaG@pmo.gov.il

Himmat Younis
Jefa de Programas Internacionales
Iniciativa de Movilidad Inteligente
Oficina del Primer Ministro
Correo electrónico: HimmatY@pmo.gov.il
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Administración de Comercio Exterior del Ministerio
de Economía e Industria
La Administración de Comercio Exterior del Ministerio de Economía e Industria es
responsable de gestionar y dirigir la política comercial internacional del Estado de Israel.
Las principales áreas de actividad de la Administración incluyen la promoción del comercio y
las exportaciones, la iniciación y el mantenimiento de acuerdos comerciales, la atracción y
facilitación de las inversiones extranjeras y el inicio de la cooperación estratégica con
empresas extranjeras.
Junto con el equipo de la Administración en Israel, gestionamos una red de más de 45
oficinas económicas y comerciales en todo el mundo, que sirven como brazo operativo del
Ministerio en los mercados mundiales.

Más información:
Leora Hadar
Líder y Directora de Movilidad Inteligente para la Cumbre de Movilidad Inteligente 2021
Departamento de Europa, Administración de Comercio Exterior
Ministerio de Economía e Industria de Israel
Correo electrónico: Leora.hadar@economy.gov.il

Einav Nixon
Gerente de Proyecto para la Cumbre de Movilidad Inteligente 2021
Departamento de Europa, Administración de Comercio Exterior
Ministerio de Economía e Industria de Israel
Correo electrónico: Einav.Nixon@economy.gov.il
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EcoMotion
EcoMotion es una comunidad dinámica y en crecimiento en el campo de la movilidad
inteligente compuesta por más de 600 startups y 13,000 miembros de la comunidad.
EcoMotion crea una plataforma para que las startups se conecten con otros miembros de
la comunidad, como la industria global, los empresarios, la academia, el gobierno, los
inversores y otros en el campo de la movilidad inteligente, con el fin de colaborar, crear
redes y explorar sinergias. EcoMotion fomenta la innovación a través de una serie de
eventos como meetups, concursos de retos, adaptaciones, el Evento Principal anual y
mucho más.
Ecomotion es una empresa conjunta de la Iniciativa de Movilidad Inteligente, el Ministerio
de Economía e Industria y el Instituto de Innovación de Israel.
Más información:
Eviatar Tron
Director Ejecutivo
EcoMotion
Correo electrónico: Eviatar@israelinnovation.org.il
Chen Shnitman Balili
Jefa de Innovación y Ecosistema
EcoMotion
Correo electrónico: Chen@israelinnovation.org.il
Noga Yaari
Jefa de Asociaciones
EcoMotion
Correo electrónico: Noga@israelinnovation.org.il
Tamar Hayumi
Jefa de Implementación
EcoMotion
Correo electrónico: Tamarha@israelinnovation.org.il
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Instituto de Exportación de Israel
El Instituto de Exportación y Cooperación Internacional de Israel es su principal puerta de
entrada para hacer negocios con empresas israelíes. En colaboración con el Ministerio de
Economía e Industria de Israel, el Instituto de Exportación de Israel ofrece una amplia gama
de servicios orientados a la exportación para las empresas israelíes y otros complementarios
a la comunidad empresarial internacional. Además de los servicios ofrecidos en términos de
Inteligencia Empresarial y cursos del IEI, el Sector de Movilidad apoya diariamente a las
empresas israelíes, ayudándolas a establecer conexiones comerciales exitosas con actores
relevantes.

Más información:
Ms. Karin Chen
Jefa de Sectores– Automotriz y Movilidad Inteligente; Industria 4.0
Instituto Israelí de Exportación
Correo electrónico: Karinc@export.gov.il
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Autonomía
y Conexión
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SAAC (Sistemas avanzados de asistencia al conductor)
ADASKY
Desarrollador y fabricante de cámaras de imagen térmica
LWIR avanzadas y de I.A. de vanguardia para SAAC/AV y
ciudades inteligentes. Tecnología que salva vidas.
Autonomía y Conexión - SAAC | Ronda B | https://www.adasky.com/

Anachoic ltd
Anachoic se especializa en el desarrollo de Sistemas
Avanzados de Asistencia al Conductor para el mercado de
Dos Ruedas Motorizadas.
Autonomía y Conexión - SAAC | Semilla | https://www.Anachoic.com

Foretellix
Verificando los Sistemas de Conducción Automatizada, para
un Despliegue Seguro y a Gran Escala.
Autonomía y Conexión - SAAC | Ronda B | https://www.foretellix.com

Innoviz Technologies
Innoviz es fabricante líder de sensores LiDAR de estado
sólido y alto rendimiento y de software de percepción que
aportan visión a casi cualquier escenario.
Autonomía y Conexión - SAAC | Pública | https://innoviz.tech/
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Newsight Imaging
Newsight Imaging desarrolla soluciones avanzadas de visión
artificial 3D para aplicaciones de Automoción, Robótica y
Ciudades Inteligentes.
Autonomía y Conexión - SAAC | Ronda B | https://www.nstimg.com/

Opsys Tech
Opsys LiDAR Microflash y escaneo de estado sólido puro,
basado en una matriz VCSEL direccionable y un receptor
SPAD.
Autonomía y Conexión - SAAC | Ronda B | https://www.opsys-tech.com

TriEye
Desarrollador del primer sensor infrarrojo de onda corta
(SWIR) del mundo para el mercado masivo, que permite la
obtención de imágenes y la detección remota de materiales
en todas las condiciones de visibilidad.
Autonomía y Conexión - SAAC | Ronda A | https://trieye.tech/
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Sistemas AV y Plataformas
Arbe
Arbe revoluciona el mundo de los radares, permitiendo una
asistencia realmente segura al conductor hoy en día, al
tiempo que prepara el camino hacia un futuro autónomo.
Autonomía y Conexión - Sistemas AV y Plataformas | Ronda C |
https://arberobotics.com/

BGR Robotics Ltd
BGR Robotics es una startup originada en la BGU que
desarrolla IVO, una solución robótica autónoma para la
conducción.
Autonomía y Conexión - Sistemas AV y Plataformas | Pre-Semilla |
https://www.ivobility.com/

Carteav Technologies
Carteav ofrece una solución integral para vehículos
autónomos de baja velocidad, basada en carros de golf para
zonas gestionadas como complejos turísticos, villas de
retiro, etc.
Autonomía y Conexión - Sistemas AV y Plataformas | Ronda A |
https://www.carteav.com/

Cognata
Cognata es un proveedor global de simulación automotriz
para los mercados SAAC y AV, con múltiples áreas de uso y
entornos de gemelos digitales.
Autonomía y Conexión - Sistemas AV y Plataformas | Ronda B |
https://www.cognata.com/

9

DriveU.auto
La plataforma de conectividad de teleoperación de vehículos
autónomos de DriveU.auto ofrece vídeo 4K de baja latencia,
utilizando nuestra tecnología de enlace celular.
Autonomía y Conexión - Sistemas AV y Plataformas | Semilla |
https://driveu.auto/

EV-X Technologies
La Plataforma Informática para Vehículos Definidos por
Software
Autonomía y Conexión - Sistemas AV y Plataformas | Semilla |

VayaVision
LeddarTech es líder en soluciones de detección ambiental
para vehículos autónomos y sistemas avanzados de
asistencia al conductor.
Autonomía y Conexión - Sistemas AV y Plataformas | Ronda D |
https://leddartech.com/
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Conectividad
Aurora Labs
Inteligencia de Software para la Automoción de Aurora Labs
-Resolviendo el desafío del Desarrollo de Software para la
Automoción.
Autonomía y Conexión - Conectividad | Ronda B |
https://www.auroralabs.com

GuardKnox
GuardKnox, el primer proveedor de Cybertech Tier, es una
empresa de tecnología e ingeniería especializada en
productos y soluciones E/E para el mercado de la
automociónAutonomía y Conexión - Conectividad | Ronda A |
https://www.guardknox.com

Jungo
Jungo es un proveedor líder mundial en software de IA de
detección en cabina, que ofrece CoDriver, un software
avanzado de supervisión de conducción y cabina.
Autonomía y Conexión - Conectividad | Establecida |
https://www.jungo.com
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Ciberseguridad
Arilou Automotive Cybersecurity
Arilou protege su vehículo de los ciberataques con
soluciones de ciberseguridad probadas, de múltiples capas y
de extremo a extremo, de grado automotriz.
Autonomía y Conexión - Ciberseguridad | Ronda B |
https://www.ariloutech.com

C2A Security
C2A Security
ciberseguridad
fabricantes de
visibilidad y el
vehículos.

es un proveedor de soluciones de
de confianza. C2A proporciona a los
equipos originales y de primer nivel la
control necesarios para proteger todos los

Autonomía y Conexión - Ciberseguridad | Ronda A |
https://www.c2a-sec.com/

Cybellum
Cybellum permite a los OEMs y proveedores de automoción
identificar y remediar los riesgos de seguridad a escala, a lo
largo de todo el ciclo de vida del vehículo.
Autonomía y Conexión - Ciberseguridad| Ronda A | https://cybellum.com/

Enigmatos
Enigmatos aprovecha la analítica de datos de vehículos en
profundidad para proporcionar a las flotas de vehículos
información sobre la salud cibernética de la flota y la
eficiencia operativa.
Autonomía y Conexión - Ciberseguridad | Ronda A |
https://www.enigmatos.com
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Regulus Cyber
Regulus es el líder en software para seguridad de sensores
inteligentes. Regulus ofrece una detección y protección
asequible contra la falsificación del GNSS para los mercados
masivos.
Autonomía y Conexión - Ciberseguridad | Ronda B |
https://www.regulus.com/

Upstream Security
En Upstream, valoramos la seguridad, valoramos la
protección y valoramos el crecimiento. Nuestra plataforma
le ayuda a desbloquear el valor de sus datos de movilidad
para conseguir la mejor ciberseguridad.
Autonomía y Conexión - Ciberseguridad | Ronda C | https://upstream.auto
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Localización
Tupaia
Tupaia desarrolla un servicio en la nube de posicionamiento
de alta precisión basado en GNSS de última generación, que
contempla condiciones de cielo abierto y entornos urbanos
complejos.
Autonomía y Conexión - Localización | Semilla | https://www.tupaia-pos.com
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Experiencia del Pasajero

DirecTrainSystems - DTS
DirecTrainSystems desarrolla una tecnología ferroviaria
inteligente para las megaciudades del futuro, conectando
trenes/coches en movimiento y creando trenes sin paradas.
Autonomía y Conexión - Experiencia del Pasajero | Semilla |
https://www.directrains.com
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Seguridad de Pasajeros
Cipia
Basada en IA de visión por computadora, Cipia es líder en el
mercado de sistemas avanzados de supervisión de
conducción y ocupación para automóviles y flotas.
Autonomía y Conexión - Seguridad de Pasajeros | Ronda E |
https://cipia.com/

CU-BX
CU-BX está estableciendo el nuevo estándar de seguridad en
la automoción, la eficiencia de las baterías y la experiencia
del conductor a través de su sistema de medición fisiológica
sin contacto
Autonomía y Conexión - Seguridad de Pasajeros | Ronda A |
https://www.cu-bx.com/

Ride Vision
Ride Vision es una Tecnología de Prevención de Colisiones
líder en el sector, diseñada para adaptarse a cualquier tipo
de vehículo de dos o tres ruedas y al comportamiento del
conductor.
Autonomía y Conexión -Seguridad de Pasajeros | Ronda A | https://ride.vision
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Drones y
Aviación
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Vehículos Aéreos
Colugo
Colugo diseña y fabrica una aeronave comercial VTOL
eficiente y fiable que se maneja con precisión en
condiciones de viento.
Drones y Aviación - Vehículos Aéreos | Ronda A | https://www.colugo-sys.com
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Servicios y Aplicaciones
Flytrex
Flytrex es el servicio líder de entrega por drones B2C para
patios traseros, que presta servicios a empresas como
Walmart y El Pollo Loco en los Estados Unidos.
Drones y Aviación - Servicios y Aplicaciones | Ronda B |
https://www.flytrex.com
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Sistema y Software

ARTsys360
Tecnología contra drones con un radar 3D de estado sólido
que cubre 360° en acimut y una cobertura hemiesférica en
elevación para el seguimiento de drones, personas y
vehículos.
Drones y Aviación - Sistema y Software | Ronda B | https://www.artsys360.com
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Electrificación
y Energía
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Baterías y Almacenamiento
ADDIONICS
Una solución drop-in de bajo costo, que crea la única batería
de alta potencia y alta energía, sin compromisos.
Electrificación y Energía - Baterías y Almacenamiento | Semilla |
https://www.addionics.com/

Chakratec
La tecnología de almacenamiento de energía del volante de
inercia de Chakratec permite el despliegue sostenible y
rentable de estaciones de carga rápida y ultrarrápida de
vehículos eléctricos en cualquier lugar.
Electrificación y Energía - Baterías y Almacenamiento | Pública |
https://chakratec.com/
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Carga
Driivz
Driivz proporciona a los principales actores de la movilidad
eléctrica una plataforma de software de carga de vehículos
eléctricos y de gestión inteligente de la energía líder en el
mercado.
Electrificación y Energía - Carga | Ronda B | https://driivz.com
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Vehículos Eléctricos
IRP Systems
IRP Systems es proveedor líder de sistemas de transmisión
eléctrica de vanguardia, de alto rendimiento y rentables
para la movilidad eléctrica.
Electrificación y Energía - Vehículos Eléctricos | Ronda C |
https://www.irpsystems.com/

Make My Day
MAKE MY DAY optimiza, simplifica y gestiona la carga de
vehículos eléctricos para flotas y conductores y les ayuda a
reducir el CO2 y los costos.
Electrificación y Energía - Vehículos Eléctricos | Semilla |
https://www.makemydayapp.com/

ThermoSiv
ThermoSiv altera el entorno térmico de un vehículo y
aumenta la autonomía de conducción al reducir el consumo
de energía necesario para la calefacción de la cabina.
Electrificación y Energía - Vehículos Eléctricos | Ronda A | https://
www.thermosiv.com/
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Motores
EVR Motors
EVR Motors ha desarrollado una topología de motor única y
patentada: el Motor de Estator Trapezoidal, que permite el
DOBLE DE POTENCIA con el mismo tamaño y peso.
Electrificación y Energía -Motores | Semilla | https://www.evr-motors.com
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Servicios
de
Movilidad
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Gestión de Flotas

Autofleet
Autofleet proporciona la primera plataforma de Vehículo
como Servicio para flotas, optimizando las flotas de
vehículos para servir a cualquier fuente de demanda.
Servicios de Movilidad - Gestión de Flotas | Ronda A | https://www.autofleet.io/

Driverz by SafeMode
Driverz es una plataforma para los conductores que ayuda a
las flotas a captar a sus conductores para que consigan
mayores beneficios, seguridad y tasas de retención de
empleados.
Servicios de Movilidad - Gestión de Flotas | Semilla | https://Safemode.co
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Insurtech
Bambi Dynamic
Plataforma de seguros basada en la nube que permite un
seguro integrado innovador, digital, basado en datos y
personalizado para proveedores de movilidad y
aseguradoras.
Servicios de Movilidad - Insurtech | Ronda A | https://bambidynamic.com

Click-Ins
La Click-Ins Visual Intelligence IA es la solución de inspección
de daños automatizada más rápida y precisa que existe.
Servicios de Movilidad - Insurtech | Ronda A | https://www.click-ins.com

Ravin.ai
Ravin AI es una herramienta de inspección de vehículos
automatizada que utiliza la visión por ordenador avanzada
para rastrear cualquier daño de un auto mientras genera un
informe de condiciones de 360°.
Servicios de Movilidad - Insurtech | Ronda A | https://www.ravin.ai/
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Experiencia de Viaje
heady helmet
¡Hemos desarrollado el casco más compacto del mundo!
Nuestro exclusivo casco está diseñado para adaptarse a la
naturaleza dinámica y espontánea de los usuarios de la
micromovilidad.
Servicios de Movilidad - Experiencia de Viaje | Pre - Semilla |
https://www.headyhelmet.com/

Watergen
Watergen ha desarrollado una solución innovadora que
utiliza la humedad del aire para crear agua potable limpia y
fresca dentro de un vehículo.
Servicios de Movilidad - Experiencia de Viaje | Ronda B | https://
www.watergen.com/
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Micromovilidad
Trailze
Trailze es el primer tipo de navegación del mundo centrada
en la seguridad para la micromovilidad. El SDK de Trailze
permite añadir navegación en tiempo real en un solo día.
Servicios de Movilidad - Micromovilidad | Semilla | https://www.trailze.com/
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Aparcamiento
Parknav
Parknav revoluciona el aparcamiento en la calle en tiempo
real con una solución altamente precisa y escalable,
utilizando big data e IA.
Servicios de Movilidad - Aparcamiento | Semilla | https://parknav.com/

Pumba
Pumba despliega sensores Plug&Play en apartamentos
residenciales, proporcionando un control en tiempo real de
la disponibilidad de todas las plazas de aparcamiento en la
calle.
Servicios de Movilidad - Aparcamiento | Semilla |
https://www.pumbaparking.com/
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Pagos
HopOn Mobility
HopOn es el principal Market-Place de movilidad en Israel,
que proporciona a millones de israelíes un pago eficiente y
datos para su tránsito local.
Servicios de Movilidad - Pagos | Ronda A | http://hopon.co/

SmartCar Ltd.
Plataforma de pago y gestión de recursos en tiempo real
para coches conectados. Infraestructura de campo libre,
automatizada, sin efectivo, que permite una variedad de
aplicaciones.
Servicios de Movilidad - Pagos | Semilla | https://www.mobilinx.com
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Seguridad Vial
Rider Dome
Rider Dome es un sistema de alerta de colisión basado en IA
con visión por ordenador que proporciona a los conductores
de motocicletas alertas en tiempo real contra las amenazas
de la carretera antes de que sucedan.
Servicios de Movilidad - Seguridad Vial | Pre - Semilla |
https://www.riderdome.com

viisights
viisights es líder innovador en sistemas de reconocimiento
del comportamiento para la inteligencia de vídeo en tiempo
real.
Servicios de Movilidad - Seguridad Vial | Ronda A | https://www.viisights.com
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Movilidad Compartida
GoTo Global
GoTo es un proveedor de servicios de uso compartido de
vehículos multimodales, que establece el nuevo estándar de
estilo de vida urbano, libre de la adquisición de un
automóvil.
Servicios de Movilidad - Movilidad Compartida | Ronda C |
https://gotoglobal.com/

OptiCity
Una solución SaaS inteligente que optimiza el transporte en
auto para las organizaciones y los pasajeros, permitiendo un
ahorro sustancial de costos.
Servicios de Movilidad - Movilidad Compartida | Establecida |
https://www.opticity.co.il/
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Gestión del Tránsito
Cylus Cybersecurity Ltd
Cylus es líder mundial en ciberseguridad ferroviaria.
Cubrimos todo el espectro de necesidades de ciberseguridad
de los sistemas de señalización ferroviaria y material
rodante.
Servicios de Movilidad - Gestión del Tránsito | Ronda A |
https://www.cylus.com/

Exelerate Smart Traffic Ltd
Exelerate Smart Traffic desarrolla un innovador sistema de
control del tráfico urbano que proporciona una solución de
movilidad completa para municipios y metrópolis.
Servicios de Movilidad - Gestión del Tránsito | Ronda A |
https://www.exelerate.com

ITC
Un software que predice la acumulación de
congestionamientos y ajusta los semáforos para evitar la
congestión, dando prioridad al transporte público y a los
peatones.
Servicios de Movilidad - Gestión del Tránsito | Ronda A |
https://www.itc.city

NoTraffic
NoTraffic desarrolla una tecnología
intercambios de semáforos al siglo XXI.

que

Servicios de Movilidad - Gestión del Tránsito | Ronda A | https://
www.notraffic.tech
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lleva
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Roads.AI
Roads.AI desarrolla un novedoso sistema de gestión
cooperativa del tráfico para la introducción segura y
eficiente de la conducción automatizada en las vías públicas
mixtas.
Servicios de Movilidad - Gestión del Tránsito | Semilla | https://www.roadsai.co

Waycare
Waycare es una plataforma basada en la nube, impulsada
por algoritmos de IA, que proporciona identificación de
incidentes, predicción de choques, informe de datos y más.
Servicios de Movilidad - Gestión del Tránsito | Ronda A |
https://waycaretech.com/
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Logística
Bringoz
La plataforma SaaS de Bringoz permite a las empresas
construir y escalar un aparato de distribución flexible,
utilizando recursos internos y externos al mismo tiempo.
Cadena de Suministro - Logística | Establecida | https://bringoz.com

Deeyook - Precise Location
Technology
Deeyook ofrece una localización como servicio precisa a
través de su galardonada solución patentada de firmware
basado en la tecnología inalámbrica, que es omnipresente y
ultraprecisa.
Cadena de Suministro - Logística | Semilla | https://www.deeyook.com/

OptiWays
OptiWays desarrolla una solución de optimización de rutas
de la cadena de suministro de nueva generación impulsada
por IA con un algoritmo innovador que soporta procesos de
distribución complejos.
Cadena de Suministro - Logística | Pre - Semilla | https://optiways.io/

38

Optimización de Puertos
DockTech
DockTech construye Gemelos Digitales de vías navegables
en puertos y ríos para proporcionar a las partes interesadas
del sector marítimo con conocimientos de datos.
Cadena de Suministro - Optimización de Puertos | Semilla |
https://www.docktech.net
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