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Siguiendo la corriente de una sociedad cada vez más concienciada con el medio ambiente, 
IMPULSANDO LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DESDE LAS EMPRESAS MADRID SUMMIT 2018 
ha reunido, por segundo año consecutivo, a representantes de la administración pública 
y de la industria, así como a diversas empresas españolas de una amplia variedad de 
sectores. Los actores más importantes de la movilidad se han dado cita en este encuentro 
en el que se han analizado casos de éxito, estrategias de movilidad corporativa y 
plataformas para fomentar la movilidad sostenible.

La jornada ha contado con el patrocinio de grandes empresas como Alphabet, Toyota, Endesa, Repsol, 
Kia, smart, Hyundai, Seat, BMW-Mini, Acciona y Baiback. Además, a lo largo del evento han intervenido 
representantes institucionales del Ministerio para la Transición Ecológica, Ayuntamiento de Madrid 
y Dirección General de Tráfico (DGT), así como empresas líderes de la talla de Mahou-San Miguel, 
Endesa, KPMG, Correos y Seur. Por otra parte, Madrid Summit 2018 ha sido respaldado por una serie 
de colaboradores como Capital Radio, el Club de Excelencia en Sostenibilidad, la Dirección General de 
Tráfico (DGT), Corresponsables, Europa Press, la Asociación Española del Hidrógeno (AEH2), la Asociación 
Española de Renting de Vehículos (AER), Híbridos y Eléctricos, FuturEMOBILITY y Ecomotion. 

Desde IMPULSANDO LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DESDE LAS EMPRESAS se han abordado una amplia variedad 
de temas, desde las restricciones por parte de las administraciones públicas a los vehículos más contaminantes 
y el efecto de este tipo de transporte sobre el medio ambiente, hasta la apuesta por parte de los fabricantes por 
modelos de vehículos más sostenibles. Pero el foco de la jornada ha estado sin duda en cómo las empresas tienen 
la importante labor de dar ejemplo a la sociedad mediante la aplicación de políticas de movilidad sostenible a nivel 
corporativo y a través de la búsqueda de soluciones como pueden ser el renting, leasing o carpooling. 

Con la próxima entrada en funcionamiento del área conocida como Madrid Central en la capital española y el impacto 
de revoluciones para el transporte como el auge del comercio electrónico, la jornada ha puesto de manifiesto que 
la movilidad sostenible se ha convertido en una realidad que debe estar en la primera plana política, empresarial y 
social. No obstante, los expertos han insistido durante el encuentro en que todavía falta mucho camino por recorrer, 
ya que todos los actores implicados deben trabajar para que la transición sostenible no se estanque. 

Madrid Summit 2018 ha contado con un maestro de ceremonias excepcional, Chimo Ortega, Director del Área 
de Motor en Capital Radio y conocedor del sector como nadie. Ortega ha sido el encargado de dar paso a cada 
uno de los ponentes y bloques en los que ha sido dividida la jornada: ‘Estrategias de Movilidad Sostenible en la 
Empresa’, ‘Workshop: Best Practices’ y ‘Reinventando 
el sector. Nuevas plataformas para fomentar la movilidad 
sostenible’. Además, el periodista ha ido alternando 
las distintas intervenciones con preguntas a los 
representantes de las marcas patrocinadoras en un 
dinámico foro. Antes del comienzo de las ponencias, 
Chimo Ortega ha querido recalcar que “tenemos que 
acelerar la movilidad sostenible con las empresas 
como dinamizador. Si intentamos que el particular 
haga este camino el primero, lo tenemos complicado.” 
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CHIMO ORTEGA
Director del Área de Motor 
en Capital Radio

“Tenemos que acelerar la movilidad sostenible con 
las empresas como dinamizador. Si intentamos 
que el particular haga este camino el primero, lo 
tenemos complicado”.
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La jornada ha arrancado con la inauguración de Maj-Britt Larka Abellán, Subdirectora General de Calidad del Aire y 
Medio Ambiente del Ministerio Para la Transición Ecológica; Susana Gómez Garrido, Subdirectora Adjunta de Vehículos 
y Subdirectora General de Operaciones y Movilidad de la Dirección General de Tráfico y Francisco José López Carmona, 
Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Área de Gobierno de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Madrid, que han aportado una visión institucional a las iniciativas de movilidad sostenible.

Maj-Britt Larka Abellán, Subdirectora General de Calidad del Aire y Medio Ambiente del Ministerio Para la 
Transición Ecológica, ha centrado su discurso en el impacto que tiene el sector transporte sobre varios aspectos 
de la sociedad, como la calidad del aire, los atascos o la contaminación acústica. La representante ministerial 
ha afirmado que “para nosotros la movilidad sostenible es priorizar el transporte público y los modos activos 
de transporte.  Evidentemente, el vehículo no va a desaparecer, por tanto, pedimos vehículos más limpios, más 
eficientes y más seguros”. 

A continuación, Susana Gómez Garrido, Subdirectora Adjunta de Vehículos y Subdirectora General de 
Operaciones y Movilidad de la Dirección General de Tráfico, ha destacado que la movilidad no es únicamente 
cuestión de vehículos, mostrándose a favor del coche nuevo como aliado para salvar vidas y para descarbonizar. 
También ha apuntado que “hay que lanzar un mensaje al conductor de vehículo a motor de que convive con otros 
medios de transporte. La sociedad nos está pidiendo ciudades más pacíficas, donde se pueda convivir”. 

Francisco José López Carmona, Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha compartido con los asistentes que la contaminación es 
la segunda preocupación de la ciudadanía de Madrid y ha señalado la importancia de la nueva Ordenanza de 
Movilidad, en la que se recoge el principio de convivencia vial ya que “la ciudad es un ámbito donde confluyen en 
un espacio muy concentrado una gran cantidad de usos, intereses y derechos legítimos. La ciudad se tiene que 
regular para que los intereses se armonicen de una manera razonable”. 

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

SUSANA GÓMEZ GARRIDO
Subdirectora Adjunta de Vehículos y Subdirectora General de Operaciones y Movilidad 
de la Dirección General de Tráfico

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ CARMONA
Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid

“Para nosotros la movilidad sostenible es priorizar el transporte público y los modos activos de transporte. Evidente- 
  mente, el vehículo no va a desaparecer, por tanto, pedimos vehículos más limpios, más eficientes y más seguros”. 

“Hay que lanzar un mensaje al conductor de vehículo a motor de que convive con otros medios de transporte.   
 La sociedad nos está pidiendo ciudades más pacíficas, donde se pueda convivir”. 

“La ciudad es un ámbito donde confluyen en un espacio muy concentrado una gran cantidad de usos, intereses y 
  derechos legítimos. La ciudad se tiene que regular para que los intereses se armonicen de una manera razonable”. 



IMPULSANDO  LA MOVILIDAD  SOSTENIBLE DESDE  LAS EMPRESAS

ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA EMPRESA
A continuación, Chimo Ortega ha dado paso a la ponencia de Juan Alfaro, Secretario General del Club 
Excelencia en Sostenibilidad. En su ponencia Alfaro ha insistido en que el sector de la movilidad puede 
suponer una gran oportunidad para España, pudiéndose convertir en una importante palanca económica 
para el país. También ha destacado la labor que juegan administración e industria en la movilidad sostenible, 
y ha comentado que “estaremos todos de acuerdo en que todas las políticas públicas y, por ende, todas 
las políticas empresariales se tienen que vehicular hacia la potenciación de la adquisición de este tipo de 
vehículos”. 

Por otra parte y, centrándose en cómo las empresas pueden impulsar la movilidad sostenible, Alfaro ha 
indicado que lo primero que deben hacer las compañías es convertir sus tácticas de movilidad en estrategias, 
lo que depende de tres factores esenciales: el apoyo por parte de la alta dirección a estas políticas, las 
acciones transversales y multidisciplinares y el retorno de la inversión, tanto de manera tangible como 
intangible. 

Además, también ha querido hacer hincapié en el hecho de que para hacer políticas de movilidad sostenible, 
una empresa no tiene por qué centrarse únicamente en medidas de automoción, sino que también puede 
implementar herramientas de teletrabajo o teleconferencias para reducir los trayectos de sus empleados. 

JUAN ALFARO
Secretario General del Club Excelencia en Sostenibilidad

   “Estaremos todos de acuerdo en que todas las políticas públicas y, por ende, todas las 
políticas empresariales se tienen que vehicular hacia la potenciación de la adquisición de este tipo de vehículos”.
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WORKSHOP: BEST PRACTICES
El primer bloque de la jornada ha corrido a cargo de Álvaro Aparicio, Fleet Operations Senior Manager de 
Toyota España y Alicia Gálvez, Directora Comercial y de Marketing de Alphabet España. En él, los dos expertos 
han expuesto las mejores prácticas que llevan a cabo sus respectivas empresas a la hora de fomentar la 
movilidad sostenible. 

Álvaro Aparicio, Fleet Operations Manager de Toyota, ha comenzado su intervención recordando los 20 años de 
andadura que tiene la empresa japonesa en materia de movilidad sostenible, desde lanzamiento de su primer Prius. 
A día de hoy, el 70% de los vehículos que vende Toyota cuenta con tecnología híbrida, hasta tal punto que el 81% de 
vehículos españoles con etiqueta Cero y Eco de la DGT pertenecen al Grupo Toyota, compuesto por Toyota y Lexus. 

“Toyota ha sido un gran contribuidor a crear el parque alternativo” ha indicado Álvaro Aparicio. Este parque 
alternativo de Toyota es especialmente fuerte en el canal renting, donde tiene una cuota del 6% gracias a la 
amplia gama de modelos Toyota, sus reducidos consumos y emisiones, su bajo coste de mantenimiento y su 
alto valor residual, lo que hace que la tecnología híbrida no suponga un coste adicional para las empresas. 

El compromiso de Toyota con el medio ambiente es indiscutible, y sus políticas de movilidad sostenible tienen un 
impacto directo sobre la calidad del aire. “Hemos conseguido a lo largo de estos 20 años vender 12 millones de 
vehículos híbridos, eliminando 92,7 millones de toneladas de CO2 del aire” ha concluido Aparicio. 

Alicia Gálvez, Directora Comercial y de Marketing de Alphabet, ha destacado los beneficios que el renting 
tiene sobre la movilidad sostenible, ya que funciona como “impulsor y además un facilitador”, debido a la 
eficiencia y seguridad de los vehículos de este tipo, que suelen tener una edad media de 2 años frente a los 
14 años medios del resto del parque automovilístico. 

A lo largo de su ponencia, la Directora Comercial y de Marketing de Alphabet ha explicado la mejor práctica 
de su empresa en movilidad sostenible: AlphaCity, un servicio de coche compartido para empresas que 
funciona dando una serie de coches a una compañía para que lo utilicen varios de sus empleados. Gálvez 
ha aclarado que “no buscamos sustituir la flota corporativa, sino complementarla, como hacen muchas 
empresas con taxis o pagando el kilometraje”.  

No obstante, Alicia Gálvez ha querido dejar claro en todo momento que no hay “una solución única. El biparti-
dismo diésel-gasolina ha desaparecido y no va a volver, convivirán diferentes tecnologías en el mercado”. Esa es 
precisamente una de las principales ventajas de la revolución de la movilidad, en palabras de Gálvez “hay hueco para 
todos, lo que nos brinda una multimodalidad brutal que nos facilita y nos ayuda en nuestro día a día”. 

ÁLVARO APARICIO
Fleet Operations Manager de Toyota

ALICIA GÁLVEZ
Directora Comercial y de Marketing de Alphabet

   “Hemos conseguido a lo largo de estos 20 años vender 12 millones de vehículos híbridos, 
eliminando 92,7 millones de toneladas de CO2 del aire”.

    “No hay una solución única. El bipartidismo diésel-gasolina ha desaparecido y no va a volver, 
convivirán diferentes tecnologías en el mercado” .
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REINVENTANDO EL SECTOR: NUEVAS PLATAFORMAS PARA 
FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
El segundo bloque del encuentro ha sido protagonizado por Beatriz Herrera, Directora de 
Responsabilidad Corporativa y de la Fundación Mahou-San Miguel; Virginia Ocio de la Fuente, Responsable 
de Nuevas Iniciativas de Negocio de la Dirección General de Sostenibilidad de Endesa; Susana Pastor 
Borgoñón, Responsable de Compensación y Beneficios de KPMG España; Susana Cuervo, Subdirectora de 
Organización, Eficiencia y Sostenibilidad de Correos y May López Díaz, Responsable de RSC de Seur. En 
primer lugar, las participantes de esta mesa redonda han expuesto las iniciativas más destacadas 
de sus respectivas empresas para impulsar la movilidad sostenible para luego debatir en torno a 
una serie de cuestiones propuestas por el periodista Chimo Ortega.

Beatriz Herrera, Directora de Responsabilidad Corpo-
rativa y de la Fundación Mahou-San Miguel, ha sido la 
primera en intervenir, presentando su Plan Estratégico 
de Movilidad, que tiene el objetivo de convertir a Mahou 
en una empresa 100% sostenible en 2020 y en el que se 
recoge una inversión de 5 millones de euros en movi-
lidad. Esta apuesta por parte de la compañía cervecera 
se debe a que “para ser competitivo en el mercado, la 
movilidad sostenible es un tema fundamental”. 

Virginia Ocio de la Fuente, Responsable de Nuevas 
Iniciativas de Negocio de la Dirección General de Sos-
tenibilidad de Endesa, ha compartido con los asis-
tentes a la jornada algunos datos sobre el recono-
cido Plan de Movilidad Eléctrica para Empleados de 
Endesa: 600 trabajadores forman parte de él, el 6% 
de la plantilla global. Además, Ocio de la Fuente ha 
apuntado que “como empresa eléctrica tenemos una 
responsabilidad social” y que “las empresas somos 
un agente clave en la transformación”. 

VIRGINIA OCIO DE LA 
FUENTE
Responsable de Nuevas 
Iniciativas de Negocio de 
la Dirección General de 
Sostenibilidad de Endesa

BEATRIZ HERRERA
Directora de Responsabilidad 
Corporativa y de la Fundación 
Mahou-San Miguel

“Las empresas somos un agente clave en la 
transformación”.

“Para ser competitivo en el mercado, la movilidad 
sostenible es un tema fundamental”.



Por su parte, Susana Pastor Borgoñón, Responsa-
ble de Compensación y Beneficios de KPMG, ha re-
conocido que, a pesar de que KPMG no ha sido una 
empresa pionera en movilidad, en los últimos años 
ha realizado grandes avances gracias a un proyecto 
basado en “cuatro patas: cargadores eléctricos en 
los aparcamientos, ofertas negociadas con marcas 
de coches, acuerdos con empresas de motosharing 
y un piloto de plataforma de carsharing entre em-
pleados”. 

A continuación, Susana Cuervo, Subdirectora de 
Organización, Eficiencia y Sostenibilidad de Correos, 
ha defendido la “creación de hubs en la ciudad, 
almacenes más cerca del destinatario desde los 
que solo salgan vehículos eléctricos”. Pero lo más 
importante es “estudiar la mejor tecnología en 
cada ubicación”, para así ofrecer la mejor alter-
nativa en cada lugar. 

En último lugar, May López Díaz, Responsable de 
RSC de Seur, ha coincidido con Beatriz Herrera en 
que “aquella empresa que no apueste por la sos-
tenibilidad estará fuera del mercado”. También 
ha explicado la importancia de la formación para 
fomentar la movilidad sostenible desde las em-
presas, ya que “la información es el primer paso 
para luego de forma objetiva y consciente tomar la 
decisión de cómo moverse por la ciudad”. 
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SUSANA CUERVO
Subdirectora de Organización, 
Eficiencia y Sostenibilidad de 
Correos

MAY LÓPEZ DÍAZ
Responsable de RSC de Seur

SUSANA PASTOR 
BORGOÑÓN
Responsable de Compensación y 
Beneficios de KPMG

“Lo más importante es 
estudiar la mejor tecnología 

en cada ubicación, para así ofrecer la mejor 
alternativa en cada lugar”.

“Aquella empresa que no 
apueste por la sostenibilidad 
estará fuera del mercado”. 

   “KPMG ha realizado 
grandes avances gracias a un proyecto basado 
en cuatro patas: cargadores eléctricos en 
los aparcamientos, ofertas negociadas con 
marcas de coches, acuerdos con empresas 
de motosharing y un piloto de plataforma de 
carsharing entre empleados”
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FORO
A lo largo de toda la mañana, Chimo Ortega ha dinamizado la jornada mediante un foro que ha 
seguido un formato de preguntas y respuestas. En él han participado Gustavo Franco, CEO de 
All Media Consulting; Leonardo Santamaría, Responsable de Desarrollo de BMW i; Ricardo Martín, 
Director de Desarrollo de Negocio de Baiback; Javier Arboleda, Service Senior Manager de Hyundai 
Motor España; Alberto Olivera, Gerente de smart España; Juan Rizo, Gerente de Zona Kia Empresas 
y Responsable de vehículo eléctrico e híbrido en Kia; Antonio Calvo, Responsable del proyecto GNC 
de Seat; y Ramón Calderón, Manager de Relaciones Institucionales de Seat. Los participantes han 
abordado en este espacio el desarrollo que sus respectivas empresas han logrado en materia de 
movilidad sostenible.  

LEONARDO SANTAMARÍA
Responsable de Desarrollo  
de BMW i

RICARDO MARTÍN
Director de Desarrollo de 
Negocio de Baiback

GUSTAVO FRANCO
CEO de All Media Consulting

“En 2025 tenemos 
planificado tener 25 

modelos electrificados, de los cuales 12 van a 
ser puros eléctricos y 13 híbridos enchufables”.

 “Hacemos sostenibles a 
las empresas que hacen 
movilidad sostenible. 

También seguimos en la cadena de valor de la 
flota acompañando en el remarketing y en la 
venta de esas flotas” 

“El 99% de usuarios de 
vehículo eléctrico no volvería a comprarse uno 
de combustión”.

Gustavo Franco, CEO de All Media Consulting, ha 
compartido los resultados de la Encuesta Nacional 
de Usuarios del Vehículo Eléctrico, según la cual 
el 99% de usuarios de vehículo eléctrico no volve-
ría a comprarse uno de combustión. Además, ha 
recalcado que hay algunas creencias en torno al 
vehículo alternativo que hay que actualizar, como 
su uso exclusivo en la ciudad, ya que “el 88% de 
los usuarios utiliza el vehículo para desplazarse en 
trayectos interurbanos de 20 a 100 kilómetros al 
día”. 

Leonardo Santamaría, Responsable de Desarrollo de 
BMW i, ha querido recordar que BMW es el fabri-
cante tradicional que más vehículos electrificados 
ha vendido a nivel mundial, hasta 100.000 unida-
des. Santamaría considera que hay que electrifi-
carse o morir, y ha anunciado que “en 2025 tene-
mos planificado tener 25 modelos electrificados, 
de los cuales 12 van a ser puros eléctricos y 13 híbri-
dos enchufables”. 

Por su parte, Ricardo Martín, Director de Desarro-
llo de Negocio de Baiback, ha explicado el funcio-
namiento de su empresa, un servicio de gestión de 
flota. “Hacemos sostenibles a las empresas que 
hacen movilidad sostenible” ha afirmado. Baiback 
permite que el cliente encuentre su vehículo de ren-
ting reacondicionado, limpio y con la recarga eléc-
trica a punto. “También seguimos en la cadena de 
valor de la flota acompañando en el remarketing y en 
la venta de esas flotas” ha añadido. 
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El Gerente de smart España, Alberto Olivera, ha 
hecho especial hincapié en el hecho de que smart 
es el primer fabricante tradicional de coches que 
va a abandonar la fabricación de coches térmicos. 
“El año que viene dejamos de fabricar después de 
20 años de historia coches gasolina para convertir-
nos en una marca 100% eléctrica”, ha anunciado. 
También ha apuntado a que los smart, como “coche 
urbanita por naturaleza y concepto” son la alterna-
tiva ideal para moverse por la ciudad. 

Javier Arboleda, Service Senior Manager de Hyun-
dai Motor España, ha destacado el importante 
papel del vehículo impulsado por hidrógeno. “El 
coche de hidrógeno tiene muchísimas ventajas. 
La primera, es que en cinco minutos lo tienes car-
gado al 100%. Pero no es la única, tiene más. Por 
ejemplo, requiere de baterías más pequeñas, con 
lo cual la cantidad de litio que hay que utilizar es 
mucho menor”. Arboleda ha refrendado el com-
promiso de Hyundai con la movilidad sostenible y 
ha declarado que “la intención es tener 15 mode-
los alternativos en el 2020”.

Juan Rizo, Gerente de Zona Kia Empresas y Respon-
sable de vehículo eléctrico e híbrido en Kia, ha seña-
lado que Kia ya es la segunda marca en hibridación. 
Rizo también ha destacado el importante papel 
que juega Kia en la movilidad sostenible “no solo a 
nivel producto, sino también con nuestro carsharing 
Wible, en alianza con Repsol. Aparte, tenemos una 
gran presencia en el sector VTC con Cabify. Es un 
sector en el creemos bastante por todo el desarrollo 
que tiene en Madrid, que es un campo de pruebas 
para todas las opciones de movilidad”. 

En último lugar han intervenido los representan-
tes de Seat, Antonio Calvo, Responsable del pro-
yecto GNC y Ramón Calderón, Manager de Relacio-
nes Institucionales, incidiendo en la importancia 
del gas natural vehicular. “Lo que no sea vehículo 
electrificado va a continuar siendo el motor tradi-
cional, pero sí entendemos que con utilización de 
combustibles cada vez más eficientes y sostenibles 
desde la perspectiva medioambiental” ha indicado 
Antonio Calvo. Ramón Calderón ha subrayado que 

ALBERTO OLIVERA
Gerente de smart España

“El año que viene dejamos de 
fabricar después de 20 años 
de historia coches gasolina 

para convertirnos en una marca 100% eléctrica”.

JAVIER ARBOLEDA
Service Senior Manager de 
Hyundai Motor España

“El coche de hidrógeno 
tiene muchísimas ventajas. 
La primera, es que en cinco 

minutos lo tienes cargado al 100%. Pero no es 
la única, tiene más. Por ejemplo, requiere de 
baterías más pequeñas, con lo cual la cantidad de 
litio que hay que utilizar es mucho menor”.

JUAN RIZO
Gerente de Zona Kia Empresas 
y Responsable de vehículo 
eléctrico e híbrido en Kia

 “Tenemos una gran presencia 
en el sector VTC con Cabify. 

Es un sector en el creemos bastante por todo el 
desarrollo que tiene en Madrid, que es un campo de 
pruebas para todas las opciones de movilidad” .

ANTONIO CALVO
Responsable del proyecto GNC 
y Ramón Calderón, Manager 
de Relaciones Institucionales 
de SEAT

 “Lo que no sea vehículo 
electrificado va a continuar 

siendo el motor tradicional, pero sí entendemos 
que con utilización de combustibles cada vez 
más eficientes y sostenibles desde la perspectiva 
medioambiental”.
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El evento se ha completado con una 
exposición de los últimos modelos de 
vehículos alternativos: smart EQ fortwo, 
Kia Niro PHEV 1.6 Emotion, Seat León ST TGI, 
Toyota C-HR, Hyundai Kona, BMW Serie 2 
PHEV, BMW i3s, Mini Countryman PHEV, 
BMW C Evolution y BMW X2City. 

Además, los asistentes también han 
contado con la posibilidad de probar a lo 
largo del día varios vehículos de las marcas 
patrocinadoras como smart EQ fortwo, 
Kia Niro PHEV 1.6 Emotion, Kia Soul EV, 
Seat Ibiza TGI, Seat León TGI, Toyota C-HR, 
Toyota Prius, Hyundai Nexo, BMW S5 PHEV, 
BMW i3s y Mini PHEV. 

los vehículos GNC son una gran solución para 
las ciudades ya que no solo las emisiones supo-
nen un problema, sino también los desechos y 
“podemos utilizar los residuos de las ciudades 
para impulsar vehículos de gas”. 

RAMÓN CALDERÓN
Manager de Relaciones 
Institucionales de SEAT

 “Podemos utilizar los 
residuos de las ciudades 

para impulsar vehículos de gas”. 
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TOYOTA C-HR
Vehículo híbrido propulsado gracias a la 
conjunción de un motor de gasolina y otro 
eléctrico que entregan 122 CV. El Toyota C-HR 
tan solo emite 86 g/km de CO2 y cuenta con 
tres modos de conducción: EV (completamente 
eléctrico), Eco y Sport. Con algo más de 7.200 
unidades matriculadas en el primer semestre 
del año, el Toyota C-HR Hybrid lidera el 
mercado español de modelos propulsados con 
tecnologías alternativas.

HYUNDAI NEXO
El conjunto de piezas que propulsan al Nuevo 
NEXO está compuesto de un motor eléctrico de 
120 kW (163 CV), una batería de 40 kW y una pila 
de combustible de 95 kW, todo ello alimentado 
por unos tanques de hidrógeno que pueden ser 
recargados en apenas 5 minutos. Tiene una 
autonomía máxima estimada de 666 kilómetros.

TOYOTA PRIUS
Impulsado por una nueva generación del 
sistema híbrido combinado Full Hybrid de 
Toyota, Toyota Prius presenta importantes 
avances en cuanto a ahorro de combustible, 
con un consumo en ciclo combinado desde 3,0 
litros/100 km y en cuanto a emisiones de CO2, 
de solo 70 g/km. Su batería híbrida de hidruro 
de níquel (NiMH) es muy compacta, de modo 
que toda ella cabe bajo los asientos traseros, 
sin restar espacio al maletero.

HYUNDAI KONA
Con una increíble capacidad de aceleración 
proporcionada por los 395 Nm de par generados 
por su motor eléctrico, este SUV de estilo deportivo 
pasa de 0 a 100 km/h en solo 7,6 segundos en la 
versión de 64 kWh. El KONA Eléctrico cuenta con 
una autonomía de hasta 482 km y puede alcanzar 
los 167 km/h. En su modo carga rápida, se puede 
recargar un 80% de la batería en 54 minutos. 
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SEAT LEÓN ST 1.4 TGI
Híbrido TGI de Gas Natural y Gasolina. Con 
la tecnología TGI se ahorra en combustible, 
recorriendo muchos más kilómetros sin 
repostar. Tiene una potencia de 110 CV, 
alcanzando una velocidad máxima de 194 
km/h con una aceleración de 0-100 km/h en 
11,8 segundos. En modo GNC, su consumo 
de combustible es de 6,2 m3 y sus emisiones 
de CO2 de 111 g/km. 

KIA NIRO PHEV 1.6 EMOTION
Combina un económico motor GDI (inyección 
directa de gasolina) de 1,6 litros con una batería 
de alta capacidad, con 8,9 kWh. Su consumo 
medio es de 1,3 litros por 100 kilómetros, y 
cuenta con 58 kilómetros de autonomía eléctrica. 
Permite cargar completamente la batería en 
aproximadamente 2 horas y 15 minutos. 

KIA SOUL EV
Basado en una plataforma SUV, el Kia Soul 
EV cuenta con un motor eléctrico de 81,4 kW y 
batería de polímeros de iones de litio de 27 kWh. 
Con una autonomía de 212 kilómetros, llega a 
alcanzar los 145 km/h. Tiene llantas de aleación 
de 16’’ y un maletero con capacidad de 281 litros. 
Con el sistema de carga rápida CHAdeMO permite 
recargar el 80% de la batería en 20 minutos. 

SMART EQ FORTWO
Cuenta con un motor síncrono de corriente 
trifásica de excitación independiente y batería de 
iones de litio de 17,6 kWh. Con una autonomía 
de hasta 160 kilómetros y etiqueta ambiental 
Cero Emisiones, es ideal para la ciudad. Tiene 
una aceleración 0-100 en 11,5 segundos y puede 
alcanzar una velocidad de 130 km/h.

SEAT IBIZA TGI
El nuevo SEAT Ibiza 1.0 TGI ofrece 90 CV de 
potencia y un consumo medio homologado 
de 3,3 kg/100 km en modo GNC, necesitando 
de una inversión de tan solo 3,22 euros para 
recorrer 100 km (precio GNC medio: 0,975 €/
kg). En cuanto a las prestaciones, alcanza una 
velocidad máxima de 180 km/h y emplea 12,1 
segundos para acelerar de 0 a 100 km/h.
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MINI COUNTRYMAN PHEV
Con una autonomía eléctrica de hasta 
41 kilómetros y una autonomía total 
de hasta 500 kilómetros, según el 
modo de conducción, el MINI Cooper S 
E Countryman tarda 6,8 segundos en 
alcanzar los 100 km/h. Este modelo, 
híbrido enchufable, tiene una potencia 
de 224 CV y un consumo medio de 2,4 
litros cada 100 kilómetros, así como unas 
emisiones de CO2 de 56 g/km.

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER 
HÍBRIDO ENCHUFABLE
Su tecnología ofrece una autonomía de hasta 45 
kilómetros en el modo totalmente eléctrico, sin 
generar emisiones y prácticamente en silencio. 
Cuando únicamente está activo el motor de 
combustión, el vehículo se desplaza por tracción 
delantera, mientras que el motor eléctrico, por su 
parte, transmite la potencia a las ruedas traseras. 
Pasa de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos

BMW 530e
Los componentes principales del BMW 530e son un 
motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower 
Turbo de 135 kW (184 CV), un motor eléctrico de 70 
kW (95 CV) y una batería de alto voltaje de iones de 
litio con una capacidad de 9,2 kWh. En el modo de 
conducción exclusivamente eléctrica, el vehículo 
ofrece una autonomía de cerca de 45 km y permite 
una velocidad máxima de 140 km/h.

BMW i3s
Gracias a sus sistemas de propulsión 
completamente eléctricos BMW eDrive, el BMW 
i3s acelera de o a 100 km/h en 6,9 segundos. El 
motor eléctrico del BMW i3s con una potencia de 
135 kW (184 CV) y un par de 270 Nm proporciona 
una autonomía eléctrica de 325 kilómetros. Su 
consumo eléctrico es de 14,7 kWh. 
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BMW C-EVOLUTION
Este maxiscooter eléctrico entrega una potencia 
máxima de 48 CV y 72 Nm de par teórico en la 
salida del motor suponen en la práctica 600 
Nm de par en las ruedas traseras. La velocidad 
máxima está limitada electrónicamente a 129 
km/h para optimizar el consumo de potencia 
y la autonomía (160 km). La aceleración de 0 a 
50 km/h se produce en 2,8 segundos. Además, 
ofrece cuatro modos de conducción, así como la 
recuperación inteligente de la energía al frenar y 
al decelerar.

BMW X2CITY
Con una velocidad máxima de hasta 25 km/h 
y una autonomía eléctrica de unos 25-35 
kilómetros, el BMW Motorrad X2City es un 
patinete con motor eléctrico auxiliar pensado 
para moverse en un tráfico urbano cada vez 
más congestionado. Tiene un ligero peso de 
20 kilogramos. 



PRINCIPALES CONCLUSIONES DE IMPULSANDO LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DESDE LAS EMPRESAS – MADRID SUMMIT 2018

1| Desde las administraciones públicas se ha querido dejar claro que el vehículo 
tradicional no va a desaparecer, y se ha pedido el fomento de vehículos más limpios, 
eficientes y seguros. Además, se ha insistido en que la movilidad sostenible se debe abordar 
teniendo siempre en cuenta el transporte público y los modos activos de transporte.

2| Las empresas tienen que dar ejemplo al resto de la sociedad en la 
implementación de medidas de movilidad sostenible a través de proyectos 
innovadores que faciliten la movilidad de sus empleados. 

 

3| Cada vez hay más alternativas de movilidad para los ciudadanos, como los 
servicios de carsharing, motosharing y bicicletas o patinetes eléctricos.  
Los expertos ven a estos medios de transporte con buenos ojos porque convierten  
a las ciudades en entornos más sostenibles. 

4| Las ciudades son precisamente las protagonistas de la revolución de la 
movilidad, ya que son el campo de pruebas en sostenibilidad. Iniciativas como 
Madrid Central han sido grandes protagonistas en esta edición de Madrid Summit. 

5| Los expertos han pedido soluciones y políticas de sostenibilidad sin demonizar 
los vehículos térmicos. Han defendido la existencia de una gran variedad de 
alternativas y han reivindicado el papel de los vehículos de combustión nuevos y 
menos contaminantes dentro de la nueva movilidad. 

6| La movilidad sostenible no consiste únicamente en vehículos híbridos y 
eléctricos, ya que los vehículos de gas natural comprimido (GNC) y los vehículos 
de pila de combustible (hidrógeno) cada vez tienen una mayor importancia y 
protagonismo. 

7| Las empresas de la industria de la automoción están aumentando el número 
de modelos impulsados por energías alternativas, hasta tal punto que algunos 
fabricantes abandonarán la producción de coches térmicos en los próximos años. 

8| Los profesionales han defendido la importancia de la información y la necesidad de 
desmontar algunos mitos, tanto en torno a los vehículos alternativos como térmicos. 
Por ejemplo, que los vehículos sostenibles solo se utilicen para trayectos urbanos   
o que los vehículos térmicos nuevos sean muy contaminantes. 
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