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IMPULSANDO LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DESDE LAS EMPRESAS

MADRID SUMMIT 2019
Un año más el encuentro “IMPULSANDO LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DESDE LAS
EMPRESAS, MADRID SUMMIT 2019” ha reunido en la capital a empresas líderes en
España, profesionales del sector y portavoces de la administración pública para debatir
en torno al futuro y los desafíos de la movilidad sostenible en nuestro país. Durante esta
tercera edición han intervenido representantes institucionales tanto
del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Comunidad de Madrid
y del Ayuntamiento de Madrid.
La presentación ha sido a cargo de la maestra de ceremonias
Patricia Betancort
INAUGURACIÓN POR PARTE DE REPRESENTANTES INSTITUCIONALES
La jornada ha arrancado con la inauguración de la Subdirectora General de Calidad del Aire y Medio Ambiente del
Ministerio Para la Transición Ecológica, Maj-Britt Larka Abellán, quien ha destacado el objetivo de crear un planmarco que permita al ciudadano conocer el nivel de contaminación cuando lo necesite. Además, ha comentado que
“las prioridades de actuación se dirigirán a la implantación de infraestructuras para el suministro de fuentes de la energía
alternativa y las nuevas tecnologías de tracción, la gestión de la demanda, la promoción de la intermodalidad, la gestión
eficiente de la energía de los sistemas y medios de transporte, con un apoyo total a la renovación del parque automovilístico,
el impulso al vehículo eléctrico y el fomento de los puntos de recarga de combustibles alternativos”. Ha remarcado
el I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, aprobado el pasado mes de septiembre de 2019,
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como vía para reducir los principales contaminantes que afectan a la calidad del aire y que está en la línea con la visión
de la próxima Comisaria de Transporte en la Unión Europea, Rovana Plumb, de un sistema de transporte optimizado
que combine sostenibilidad, una contribución a la descarbonización y una reducción de la contaminación.

MAJ-BRITT LARKA ABELLÁN
Subdirectora General de Calidad del Aire y Medio Ambiente del Ministerio Para la
Transición Ecológica

“Las prioridades de actuación se dirigirán a la implantación de infraestructuras para el suministro
de fuentes de la energía alternativa y las nuevas tecnologías de tracción, la gestión de la demanda, la
promoción de la intermodalidad, la gestión eficiente de la energía de los sistemas y medios de transporte,
con un apoyo total a la renovación del parque automovilístico, el impulso al vehículo eléctrico y el fomento
de los puntos de recarga de combustibles alternativos”
A continuación, el viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad
de Madrid, Mariano González Sáez, ha recalcado que desde la Comunidad apuestan por una movilidad que integre
a todos los actores implicados con una hoja de ruta más responsable y sostenible para cumplir con los ODS marcados
desde la Unión Europea. También ha resaltado la importancia de la intermodalidad y la necesidad de una colaboración
público-privada para abordar los retos de la movilidad sostenible, su trasformación y mejora, así como sobrepasar
posibles barreras. “Desde la Comunidad de Madrid estamos inmersos en integrar la variable ambiental para hacer una
región más sostenible, más verde, en la que la economía afronte cada vez más las inquietudes de la sociedad del siglo
XXI, donde destacan el cambio climático y mejora de la calidad del aire”.

MARIANO GONZÁLEZ SÁEZ
Viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la
Comunidad de Madrid

“Desde la Comunidad de Madrid estamos inmersos en integrar la variable ambiental para hacer una región
más sostenible, más verde, en la que la economía afronte cada vez más las inquietudes de la sociedad del siglo
XXI, donde destacan el cambio climático y mejora de la calidad del aire”.

De izquierda a derecha intervienen, Patricia Betancort como maestra de ceremonias, Maj-Britt Larka Abellán y Mariano González Sáez
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: “CLIMA DE CAMBIO”
La bióloga Odile Rodríguez de la Fuente ha insistido en que “frenar el cambio climático está en nuestras manos y el tiempo
se nos agota. Debemos revertir esta situación antes de llegar a un punto de no retorno”. En un mensaje final lleno de
optimismo ha recalcado que puede ser una oportunidad para que las empresas se reinventen ejerciendo buenas prácticas
y “sacando lo mejor del desarrollo tecnológico siendo más humanos y sintiéndonos parte del sistema vivo del planeta”.
Rodríguez de la Fuente ha hecho gala de su apellido y en la línea de su progenitor el naturista y divulgador Félix Rodríguez
de la Fuente ha defendido la necesidad de actuar para mitigar los efectos del cambio climático y salvar el planeta antes
de que sea tarde, ya que “por primera vez nos estamos jugando con la continuidad de miles de especies hasta un punto
que se pone en riesgo también la continuidad de la especie humana”.
Odile ha advertido que el cambio climático está avanzando más rápido incluso de lo que se había previsto en los últimos
informes en la materia y que los expertos y científicos consideran que el Acuerdo de París, enmarcado dentro del marco
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, resulta insuficiente.
“Estamos en un punto de inflexión donde frenar el cambio climático se nos va de las manos” ha alertado. “Si no actuamos
ya, los desastres meteorológicos serán cada vez más asiduos”. Odile ha concretado algunas consecuentes del cambio
climático que incluso “cambiarán la forma de hacer producción primaria a través de la agricultura y la ganadería en
determinados países y los efectos sobre la economía, la política y la geopolítica van a ser enormes”.

ODILE RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
Bióloga
Hija del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente

“Por primera vez nos estamos jugando con la continuidad de miles de especies hasta un punto que se pone en
riesgo también la continuidad de la especie humana”.
“Es el mayor reto que ha afrontado la humanidad en su historia”.
“Estamos en un punto de inflexión donde frenar el cambio climático se nos va de las manos” ha alertado. “Si
no actuamos ya, los desastres meteorológicos serán cada vez más asiduos”.

Odile Rodríguez le la Fuente, durante su intervención en streaming.
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Ante este preocupante escenario, al final de su discurso Odile ha lanzado un mensaje esperanzador: “Será nuestra
mejor oportunidad para reinventarnos y para sacar lo mejor de la tecnología, del progreso y de la sociedad que hemos
desarrollado los humanos y para recuperar los aspectos que hemos dejado atrás como el tener relación de mayor
respeto con otras formas de vida y especies, así como sentirnos parte del sistema vivo de la tierra que habitamos”.
Se ha dirigido a las empresas participantes en este encuentro para agradecer su liderazgo en materia de sostenibilidad.
Finalmente Odile ha querido dar la enhorabuena a las empresas presentes en el evento y ha reconocido su implicación
para liderar el cambio a través de la movilidad sostenible. “Es el mayor reto que ha afrontado la humanidad en su
historia”, ha concluido.

EL ARTE DEL OPTIMISMO COMPROMETIDO: JULIA HIGUERAS
Dejando atrás el mensaje realista de Odile Rodríguez de la Fuente, la mañana se llenó de un tinte optimista con
la intervención de Julia Higueras, periodista y directora de la revista “Anoche tuve un sueño” que ofrece un
periodismo de calidad con vocación de servicio.
En su afán por un mundo mejor y comprometido, Higueras ha compartido unas reflexiones sobre el sistema económico
actual que según ella “ha declarado la guerra al planeta y solo piensa en el corto plazo” y ha destacado los sectores de
la energía y el transporte para transformar el panorama de las ciudades del futuro.
La periodista ha defendido la necesidad de impulsar una nueva sociedad, reinvertir las normas, y que tanto empresas
como particulares pensemos a largo plazo sin quedar atrapados en el cortoplacismo y sus consecuencias negativas
para el planeta. Para finalizar, ha defendido su optimismo comprometido y ha resaltado que “estamos aquí para soñar
por un nuevo paradigma, naturalista e integrador y para desear un mundo mejor para mañana”.

JULIA HIGUERAS,
Periodista y directora de la revista “Anoche tuve un sueño”

“El sistema económico actual ha declarado la guerra al planeta y solo piensa en el corto plazo” “Estamos aquí
para soñar por un nuevo paradigma, naturalista e integrador y para desear un mundo mejor para mañana”.

Julia Higueras ha compartido
unas reflexiones sobre el
sistema económico actual.
Presentación Empresas por
la Movilidad Sostenible
a cargo de May López y Café
networking en la terraza.
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PRESENTACIÓN EMPRESAS POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
A CARGO DE MAY LÓPEZ
Durante el evento se ha presentado la plataforma nacional ‘Empresas por la Movilidad Sostenible’, una
iniciativa que surge como punto de encuentro para aquellas empresas, instituciones y administración pública
que apuestan por un crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. May
López, directora de Desarrollo de ‘Empresas por la Movilidad Sostenible’ ha explicado que “esta plataforma
funcionará como aceleradora, facilitadora y generadora de impactos para guiar a todos los agentes implicados
en el sector en torno al presente y futuro de la movilidad respetuosa con el medio ambiente, segura, inclusiva
y sostenible”. Además, ha indicado que “el objetivo es facilitar la creación de alianzas y sinergias entre los
miembros, para generar iniciativas con impacto, compartir conocimientos y buenas prácticas, así como
visibilizar a las organizaciones e iniciativas que están impulsando el cambio”.

MAY LÓPEZ
Directora de Desarrollo de ‘Empresas por la Movilidad Sostenible’

“El objetivo es facilitar la creación de alianzas y sinergias entre los miembros, para
generar iniciativas con impacto, compartir conocimientos y buenas prácticas, así como visibilizar a las
organizaciones e iniciativas que están impulsando el cambio”.
La plataforma “Empresas por la Movilidad Sostenible” ya cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición
Ecológica y del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Además, como miembros, se han
sumado empresas y organizaciones como Addares, AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso
del Vehículo Eléctrico), Allianz Seguros, Alphabet (Grupo BMW), ALSA, Alsea, ASTIC (Asociación de Transporte
Internacional por Carretera), Bridgestone, Cabify, CEL (Centro Español de Logística), Coca-Cola, Cruz Roja
Española, Cycling-Friendly, ECOFIN, El Corte Inglés, EMASESA (Empresa Metropolitana de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla), First Stop, Fundación Conama, Gas&Go, GIC (Gestión Inteligente de Cargas),
Grupo ETRA, Nacex, October, Repsol y Schneider Electric.
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BLOQUE I: “EL RENTING, LA MEJOR OPCIÓN EN UN ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE”
El primer bloque de la jornada ha corrido a cargo de Rocío Carrascosa, directora general de Alphabet España.
Durante su ponencia, Carrascosa ha destacado la importancia de renovar el parque automovilístico español para
alcanzar una movilidad sostenible: “El parque automovilístico español tiene una antigüedad media de 12,4 años. De
hecho, la edad media de las furgonetas es de 16 años y el 50% de los accidentes en carreteras secundarias se producen
con vehículos de más de 10 años. Por tanto, es fundamental que los fabricantes y empresas sigan trabajando con el
vehículo nuevo, para que los usuarios, así como las pymes y autónomos, puedan trabajar en la renovación de su parque”.
A esto, ha añadido que “el renting, en este momento de incertidumbre, se presenta como la alternativa perfecta. Es,
claramente, un impulsor de la movilidad sostenible porque la antigüedad media de la flota es de dos años. De esta
forma, contribuye activamente a la renovación y al rejuvenecimiento del parque automovilístico español, con un 20%
aproximado del total de matriculaciones realizadas bajo esta fórmula”.

ROCÍO CARRASCOSA
Directora general de Alphabet España

“El 50% de los accidentes en carreteras secundarias se producen con vehículos de
más de 10 años. Por tanto, es fundamental que los fabricantes y empresas sigan
trabajando con el vehículo nuevo, para que los usuarios, así como las pymes y autónomos, puedan trabajar
en la renovación de su parque”.
Posteriormente, ha tenido lugar un ONE TO ONE entre Rocío Carrascosa y Alicia Fernández, jefa de sección de
Motorpress Ibérica, donde se han tratado cuestiones como el cambio de la movilidad en las grandes empresas,
pymes y autónomos, así como el papel del renting en ese cambio.
Al respecto, Carrascosa ha destacado que “si bien en las grandes empresas existe una concienciación bastante importante
respecto a la movilidad sostenible, en las pymes y autónomos no ocurre lo mismo”. La directora general de Alphabet
España ha añadido que “acompañar y facilitar el acceso a esta nueva movilidad es el principal cometido de las empresas
de renting. En la teoría, alcanzar una movilidad 100% eléctrica parece sencillo, pero en la práctica no lo es. Se necesita un
estudio del potencial de su flota, sus necesidades, sus posibilidades de electrificación, así como ayuda y apoyo en la parte
de recarga para saber con claridad qué es lo que ocurre. Sin embargo, por encima de todo, lo que necesitan las empresas
es estar tranquilas y eso es lo que ofrece el renting, porque si algo no va como esperaban, con esta fórmula, que se ha
flexibilizado, es mucho más fácil poder modificar esa primera intención de llegar a la movilidad sostenible tan rápido”.
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BLOQUE II: WORKSHOP: BEST PRACTICES
El segundo bloque ha estado destinado a las buenas prácticas en las empresas y ha sido moderado por
May López, directora de desarrollo de “Empresas por la Movilidad Sostenible”, plataforma que
se ha presentado oficialmente en este Summit 2019.
Durante el workshop han intervenido: Mariano Silveyra, presidente de Cabify Europa; Manuel Calvo Salazar,
director de Movilidad Sostenible de Cycling-Friendly, Manel Orihuela, subdirector general de NACEX;
Carlos Carmona Horta, director de desarrollo sostenible de GRUPO ETRA; Ignacio Pérez-Carasa, director
de Relaciones Institucionales de ALSA y Juan Antonio López Abadía, director de optimización energética y
medio ambiente de DAMM.

Mariano Silveyra, presidente de Cabify Europa ha explicado su propuesta para afrontar el reto de la movilidad
sostenible en las ciudades destacando su compromiso en aquellas comunidades en las que esta empresa opera,
“entendemos que ese impacto tiene que ser positivo o al menos neutro”. Desde Cabify tratan de compensar todas las
emisiones generadas por sus desplazamientos llevados a cabo en todo el mundo. Pese a que Silveyra ha reconocido
que se trata de un gran desafío ha resaltado que “desde 2018 nos hemos convertido en la primera empresa del sector
neutra en emisiones de carbono en Europa y América Latina, y ya hemos compensado 114 mil toneladas de dióxido de
carbono”. También ha adelantado que están desarrollando un proyecto de micro movilidad con múltiples alternativas
para empresas y están trabajando en un desafío para conseguir que toda su flota esté compuesta por vehículos 100%
eléctricos. Por último, ha exigido un entorno con una mayor estabilidad jurídica para poder seguir creciendo y una
mayor colaboración entre las diferentes organizaciones para que remen en la misma dirección, sin ponerse trabas, y
así lograr una consecución de los objetivos lo antes posible.

MARIANO SILVEYRA
Presidente de Cabify Europa

“Desde 2018 nos hemos convertido en la primera empresa del sector neutra en emisiones
de carbono en Europa y América Latina, y ya hemos compensado 114 mil toneladas de dióxido de carbono”.
Manuel Calvo Salazar, director de Movilidad Sostenible de Cycling-Friendly, ha resaltado su convencimiento sobre la
“sostenibilidad” en términos de movilidad. Según sus cálculos de huella ecológica llevados a cabo para el Ministerio de
Transición Ecológica concluye que “para ser sostenibles deberíamos reducir el tráfico actual en un 80% y el 20% restante
tendría que ser movilidad eléctrica”. Desde Cycling-Friendly defienden el uso de la bicicleta como mejor alternativa en
ámbitos urbanos y tienen claro que “el futuro será de la movilidad no motorizada”. Según las encuestas solo el 5% de la
población utiliza la bicicleta concienciada porque la consideran un medio de transporte ecológico, y el 95% restante hace
uso de ella porque es práctica y eficiente. Ante este escenario Manuel Calvo ha pedido que se deje de ver la bicicleta como
algo anecdótico en movilidad sostenible ya que desde Cycling-Friendly apuestan por la bicicleta como la solución a la
movilidad sostenible siempre y cuando las ciudades se adapten con los espacios y las infraestructuras necesarias.

MANUEL CALVO SALAZAR
Director de Movilidad Sostenible de Cycling-Friendly

“Para ser sostenibles deberíamos reducir el tráfico actual en un 80% y el 20% restante
tendría que ser movilidad eléctrica”. “El futuro será de la movilidad no motorizada”.
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Manel Orihuela, subdirector general de NACEX, ha destacado el posicionamiento de su empresa en distribución de
última milla -o entrega a domicilio- sostenible y ha afirmado que “el compromiso es ir reduciendo la huella de carbono
año tras año”. Para disponer de una flota sostenible, tienen en cuenta el tipo de vehículo que utilizan en cada trayecto
así como el peso y volumen de la paquetería, además de hacer el cálculo de la huella de carbono por expedición donde
el usuario puede comprobar a través de su web el impacto que tiene cada servicio. Aparte, ha destacado la estrategia
de funcionamiento en todas las ciudades en las que opera, estando siempre cerca del destino final sin necesidad de
cruzar la ciudad, ni hacer largos recorridos y donde destacan vehículos respetuosos con el medio ambiente como motos
y bicicletas eléctricas. Orihuela ha resaltado también la necesidad de una regulación que les acompañe y ayude en
términos de aparcamiento, sobre todo con aquellos horarios estrictos para mercancías exigentes.

MANEL ORIHUELA
Subdirector general de NACEX

“El compromiso es ir reduciendo la huella de carbono año tras año”. Orihuela ha
resaltado la necesidad de una regulación que les acompañe y que ayude en términos de aparcamiento, sobre
todo con aquellos horarios estrictos para mercancías exigentes.
Carlos Carmona Horta, director de desarrollo sostenible de GRUPO ETRA ha resaltado la gran implicación del grupo
en movilidad y en la optimización de la energía, colaborando tanto con empresas, ciudades y particulares, así como en la
instalación de los puntos de recarga y el desarrollo de infraestructuras necesarias para el autoconsumo. Carlos Carmona
ha hecho hincapié en el gran despliegue de puntos de carga que se instalarán de forma masiva en los próximos años y
ha aclarado que si de momento no hay suficientes, es porque no se dan los vehículos necesarios para ello. Ha asegurado
que; “estamos preparándonos para la que se avecina en movilidad eléctrica donde estamos dispuestos a colaborar”.
Pese a que reconoce que todavía hay cierto desconocimiento por parte de la sociedad en cuanto a la movilidad eléctrica,
ha lanzado un dato para la reflexión: “de cada proyecto que planificábamos hace dos años para hacer una instalación de
puntos de recarga, solamente salía adelante un 15%, mientras que hoy en día es un 80%”.

CARLOS CARMONA HORTA
Director de desarrollo sostenible de GRUPO ETRA

“Estamos preparándonos para la que se avecina en movilidad eléctrica donde estamos
dispuestos a colaborar. De cada proyecto que planificábamos hace dos años para hacer una instalación de
puntos de recarga, solamente salía adelante un 15%, mientras que hoy en día es un 80%” .
Ignacio Pérez-Carasa, director de Relaciones Institucionales de Alsa, ha querido reclamar el término de transporte
compartido más allá de servir como un transporte público. “Estamos tratando de reducir los desplazamientos de
los vehículos privados que suponen más del 80%”, ha asegurado. Además, ha arrojado interesantes cifras sobre los
desplazamientos compartidos: “por kilómetro cualquier pasajero que se desplace en autobús emite 5 veces menos de
gases de efecto invernadero que en el vehículo privado”, ha sentenciado. Ignacio Pérez-Carasa asegura que “la ocupación
de los autobuses de Alsa equivale al uso de unos 20 vehículos particulares de media”, lo que pone de manifiesto su
gran capacidad de absorción y eliminación del tráfico privado. “Actualmente tenemos una ocupación media del 50%”
por lo que hay gran capacidad de crecimiento”. Ha aprovechado para reclamar a las administraciones una activación
para poder potenciar al máximo sus capacidades. Asegura que desde Alsa están trabajando la movilidad sostenible
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desde hace años y siguen trabajando para mejorarla ya que reconoce que son grandes emisores “moviendo alrededor
de 1 millón de pasajeros y realizando 1 millón de kilómetros al día. Anualmente estamos reduciendo un 2% nuestras
emisiones, mediante renovaciones de flota, diferentes programas para la reducción de la huella de carbono y el uso de
energías alternativas”, ha concluido.

IGNACIO PÉREZ-CARASA
Director de Relaciones Institucionales de ALSA

“Por kilómetro cualquier pasajero que se desplace en autobús emite 5 veces
menos de gases de efecto invernadero que en el vehículo privado”. “Anualmente estamos reduciendo
un 2% nuestras emisiones”.
Juan Antonio López Abadía, director de optimización energética y medio ambiente de DAMM ha destacado cómo
una empresa centenaria se ha visto en la necesidad de aprender en términos de movilidad y adaptarse a los tiempos
para distribuir un portfolio de productos en crecimiento. “Hemos trabajado en nuestros propios procesos para reducir
consumos de agua, de energía y de electricidad”. “También calculamos la huella de carbono ocasionada por cada
producto y trabajamos de la mano del agricultor para asesorarle sobre cómo hacer uso del agua”. López Abadía ha
hablado de diferentes líneas de actuación para abordar la sostenibilidad en su empresa: por un lado ha recalcado un
plan de movilidad adaptado a los empleados como planes de renting; por otro lado, calculan la huella de carbono y la
huella hídrica. Disponen de una flota de camiones para la distribución que funcionan con gas, y por último, ha resaltado
la distribución de última milla con camiones con etiquetas eco pero ha evidenciado que en camiones de mayor tamaño
y para mayores distancias “no hemos encontrado vehículos eléctricos para poder dar el salto”.

JUAN ANTONIO LÓPEZ ABADÍA
Director de optimización energética y medio ambiente de DAMM

“Hemos trabajado en nuestros propios procesos para reducir consumos de agua, de
energía y de electricidad. También calculamos la huella de carbono ocasionada por cada producto y trabajamos
de la mano del agricultor para asesorarle sobre cómo hacer uso del agua”.

De izquierda a derecha intervienen, Carlos Carmona Horta, Ignacio Pérez-Carasa, Manel Orihuela y May López
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BLOQUE III: MESA TECNOLÓGICA: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA FOMENTAR
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
El tercer bloque lo han protagonizado Isabel Del Olmo Flórez, jefa del Departamento de Movilidad
Sostenible y Ciudad del IDAE; Estíbaliz Pombo Barés, gerente de Desarrollo en AUTOGAS (REPSOL); Juan
Rizo, responsable del Vehículo Híbrido/Eléctrico y Gerente de Zona KIA Empresas y Óscar Arrazola Samper, jefe de
Ventas de Movilidad en Naturgy. Los participantes de esta mesa redonda han expuesto las iniciativas más destacadas
de sus respectivas empresas para fomentar la movilidad sostenible con el apoyo de las nuevas tecnologías, para luego
debatir en torno a una serie de cuestiones propuestas por el periodista Chimo Ortega.

Isabel del Olmo Flórez, jefa del Departamento de Movilidad Sostenible y Ciudad del IDAE, ha sido la primera en
intervenir, ofreciendo datos del sector transporte que ponen de manifiesto los desafíos a los que nos enfrentamos tanto
a nivel energético como medioambiental. “El sector transporte supone el 43% del consumo de energía final en España,
siendo el 80% (de ese 43%) transporte por carretera. A esto hay que añadir que el vehículo turismo es el responsable del
consumo del 17% de esa energía final. Por ello, sabiendo que el vehículo privado siempre va a estar ahí, debemos tratar
de hacer un uso racional de él compatible con otros modos de transporte y apoyándonos en las nuevas tecnologías”.

ISABEL DEL OLMO FLÓREZ
Jefa del Departamento de Movilidad Sostenible y Ciudad del IDAE

“Sabiendo que el vehículo privado siempre va a estar ahí, debemos tratar de hacer un
uso racional de él compatible con otros modos de transporte y apoyándonos en las nuevas tecnologías”.

De izquierda a derecha intervienen, Isabel del
Olmo Flórez, Jefa del Departamento de Movilidad
Sostenible y Ciudad del IDAE, Estíbaliz Pombo
Barés, Gerente de Desarrollo en AutoGas
(REPSOL), Juan Rizo, Responsable del Vehículo
Híbrido/Eléctrico y Gerente de Zona KIA Empresas
y Óscar Arrazola Samper, jefe de Ventas de
Movilidad en Naturgy.
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Por su parte, Estíbaliz Pombo Barés, gerente de Desarrollo en AutoGas (REPSOL), ha manifestado su visión sobre
la movilidad tanto del presente, como del futuro. “Tenemos puesto el foco en el futuro y hablamos de los objetivos
que tenemos que alcanzar, pero también tenemos que ser conscientes de que deberíamos hacer uso de todas las
alternativas que tenemos ya a nuestro alcance”. En esta línea, ha añadido que “la movilidad ideal tiene que ser, ante
todo, accesible. Lo más importante es ofrecer una solución real y asequible que sirva para los distintos usos de los
distintos clientes. Hay que tener en cuenta que ciertas tecnologías y energías tienen barreras y el mayor de los retos es
derribarlas para poder seguir dando a los clientes todas las ventajas que traen consigo”.

ESTÍBALIZ POMBO BARÉS
Gerente de Desarrollo en AutoGas (REPSOL)

“En esta línea, ha añadido que “la movilidad ideal tiene que ser, ante todo, accesible.
Lo más importante es ofrecer una solución real y asequible que sirva para los distintos usos de los distintos
cliente. Hay que tener en cuenta que ciertas tecnologías y energías tienen barreras y el mayor de los retos es
derribarlas para poder seguir dando a los clientes todas las ventajas que traen consigo”.
A continuación, Juan Rizo, responsable del Vehículo Híbrido/Eléctrico y Gerente de Zona KIA Empresas ha resaltado
los retos a los que, como fabricantes, se enfrentan al hablar de cambio climático: la reducción de emisiones y la
descongestión de las ciudades. Para superarlos, ha puesto en valor el papel de las nuevas tecnologías afirmando que
“debemos valernos de ellas para producir coches conectados que emitan menos y nos permitan conocer el nivel de
tráfico de las ciudades para evitar congestionarlas”.

JUAN RIZO
Responsable del Vehículo Híbrido/Eléctrico y Gerente de Zona KIA Empresas

“Debemos valernos de ellas para producir coches conectados que emitan menos y nos
permitan conocer el nivel de tráfico de las ciudades para evitar congestionarlas” .
En último lugar, Óscar Arrazola Samper, jefe de Ventas de Movilidad en Naturgy, ha puntualizado que “debemos
pensar, además de en las ciudades y en los ciudadanos, en aquellas empresas que se encuentran situadas fuera
de las grandes urbes y que comercializan diferentes productos que tienen que distribuir, pues también debemos
ofrecerles opciones y soluciones. Por eso, toda la infraestructura de nuevas tecnologías debe instalarse fuera
de las ciudades”.

ÓSCAR ARRAZOLA SAMPER
Jefe de Ventas de Movilidad en Naturgy

“Debemos pensar, además de en las ciudades y en los ciudadanos, en aquellas
empresas que se encuentran situadas fueras de las grandes urbes y que comercializan diferentes productos
que tienen que distribuir, pues también debemos ofrecerles opciones y soluciones” .
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CLAUSURA
A CARGO DE BORJA CARABANTE MUNTADA, DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y
MOVILIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
La clausura del evento ha corrido a cargo de Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Carabante ha recordado que “la transformación que han sufrido las ciudades
hacen de la sostenibilidad uno de los principales retos que asumimos. Debemos hacer compatible la movilidad con
la mejora de la calidad del aire y la sostenibilidad. Por eso, desde el Ayuntamiento de Madrid hemos implantado la
iniciativa Madrid 360”. Además, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la
puesta en marcha de “un plan dotado de 400 millones de euros para renovar la flota el próximo cuatrienio”. Asimismo,
ha informado de que “se va a abrir un proceso de consulta para enriquecer el avance de la Estrategia de Sostenibilidad
Ambiental Madrid 360 y que entre todos, incluidas las empresas, podamos construir una movilidad sostenible, nuestro
principal reto en el futuro”.
El evento se ha completado con una exposición de los últimos modelos de vehículos eléctricos: Kia e-Niro, KIA e-Soul,
QuaZZar e-Divine, Niu N-Series y Segway KickScooter ES4.

BORJA CARABANTE MUNTADA
Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid

“Se va a abrir un proceso de consulta para enriquecer el avance de la Estrategia
de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 y que entre todos, incluidas las empresas, podamos construir una
movilidad sostenible, nuestro principal reto en el futuro” .

KIA E-NIRO

KIA E-SOUL

Este crossover electrificado tiene la etiqueta tipo
CERO de la DGT. Con una potencia máxima de
100 Kw (136 CV), ofrece la posibilidad de elegir su
autonomía al contar con dos paquetes de baterías
diferentes: una con una autonomía de 455 km
(64 kWh) y otra con una autonomía de 289 km
(39,2 kWh). La comodidad de recarga es otra de
sus características.

Silencioso. Aceleración instantánea: de 0 a 100 km
en 7,9 segundos. Este 100% eléctrico alcanza una
velocidad máxima de 167 km/h y cuenta con un freno
regenerativo inteligente. Igual que el KIA e-Niro,
ofrece la posibilidad de elegir su autonomía al contar
con dos paquetes de baterías diferentes: una con
una autonomía de 452 km (64 kWh) y otra con una
autonomía de 276 km (39,2 kWh). Carga sencilla.
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QUAZZAR E-DIVINE

SEGWAY KICKSCOOTER ES4

Este Scooter eléctrico “Retro” cuenta con dos
baterías extraíbles que permiten circular con dos
posiciones de velocidad y autonomía. Además, cuenta
software inteligente, control de autonomía y larga
durabilidad en la batería con sistema remoto de
auto-diagnosis Q Tech. Posee una autonomía de
60 km y alcanza una velocidad máxima de 70 km/h
(limitada a 50 km/h).

Este patinete eléctrico es sinónimo de movilidad
sostenible. Con un peso total de 14 kg, es perfecto para
los desplazamientos personales. Tiene una autonomía de
45 km y alcanza hasta 25 km/h. Además, está equipado
con una opción de limitador de velocidad para una mayor
comodidad y seguridad. El sistema de recuperación de
energía con el que cuenta aprovecha la energía de la
frenada para auto-recargarse.

NIU N-SERIES
Se trata de un Scooter conectado. Dispone de
un ordenador de abordo que está en constante
comunicación con la nube. Desde tu smartphone
tendrás acceso en tiempo real al estado del
scooter, así como a información sobre tus hábitos
de conducción, el estado de la batería, la alarma
antirrobo o los manuales de usuario. El N1S te
proporciona 50-80 km de libertad con una única
carga. Las baterías, de 29 Ah de capacidad, se
cargan por completo en seis horas.

Arriba, sobre el scooter Quazzar E-Divine
Manel Orihuela, subdirector general de NACEX.
Sobre estas líneas, junto a el KIA E-SOUL Juan Rizo, responsable
del Vehículo Híbrido/Eléctrico y Gerente de Zona KIA Empresas.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DE IMPULSANDO LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE DESDE LAS EMPRESAS – MADRID SUMMIT 2019
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Es necesaria una actuación inmediata en materia de movilidad sostenible para
generar menos impactos negativos y más impactos positivos sobre el medio
ambiente. Según los expertos, el cambio climático está avanzando más rápido incluso de lo
que indican las previsiones.
La presentación de la plataforma “Empresas por la Movilidad Sostenible” ha sido
la gran protagonista de esta edición de Madrid Summit. Esta iniciativa surge como
punto de encuentro para aquellas empresas, instituciones y administración pública que
apuestan por un crecimiento sostenible.
Es fundamental que se produzca una renovación del parque automovilístico
español, que tiene una edad media de 12,4 años, para alcanzar una movilidad
sostenible. El renting se presenta como una gran alternativa al tener una flota con,
aproximadamente, 2 años de antigüedad.
La distribución de última milla -o entrega a domicilio- provocada por los cambios
en los hábitos de consumo se ha convertido en un gran reto para lograr esa
entrega de forma sostenible. La movilidad no motorizada irá cobrando cada vez más
protagonismo.
Las nuevas tecnologías son y serán el principal apoyo de las empresas para
alcanzar una movilidad sostenible. Gracias a ellas, se podrán fabricar vehículos
conectados y respetuosos con el medio ambiente.
Es imprescindible que las organizaciones tengan una visión común y remen en
la misma dirección, con el objetivo de establecer alianzas que agilicen el avance de la
movilidad sostenible desde un punto de vista ambiental, social y económico.
Construir una movilidad sostenible es el gran reto del futuro y las
administraciones son conscientes de ello, por eso están implantando diferentes
planes de movilidad. La falta de infraestructuras necesarias, el precio de los vehículos
eléctricos, así como lograr una mayor concienciación medioambiental entre los ciudadanos
son algunos de los desafíos a los que se debe hacer frente.

