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SUMMMIT 2021: IMPULSANDO LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE DESDE LAS EMPRESAS
¡PINCHA AQUÍ PARA VOLVER A VER LA JORNADA COMPLETA!
La plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible ha celebrado la 5ª edición de su
encuentro anual “Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas: SUMMIT 2021”
con más de un millar de seguidores de la jornada en streaming y la colaboración de
Alphabet, BusUp, Celering, emovili, Fiat Chrysler Automobiles, Hyundai, KIA Empresas,
MyBike, Renault Trucks, SEAT y Zonair3D.
El encuentro ha reunido a empresas líderes en España, más de 40 profesionales del sector y
portavoces de la administración pública para debatir en torno al presente y futuro de la
movilidad sostenible en nuestro país, tratando diversos temas como las claves para un ecommerce sostenible, el papel de los servicios esenciales más allá de la COVID-19, cómo
integrar la movilidad en la estrategia de sostenibilidad, el papel de la tecnología y la
innovación en la movilidad, el despegue definitivo de la movilidad eléctrica y otras
soluciones más allá de esta, soluciones para una distribución sostenible, la movilidad con
visión 360º y las tendencias en movilidad corporativa después del 2020.

INAUGURACIÓN POR PARTE DE REPRESENTANTES INSTITUCIONALES
La jornada ha arrancado con la inauguración de María José Rallo, secretaria general de Transportes del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien ha recalcado la importancia de la
colaboración público-privada. “La implicación del sector privado es fundamental para alcanzar la movilidad
sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social”, ha afirmado.
Además, desde el MITMA se ha abogado por escuchar a la sociedad y a los
distintos grupos de interés a la hora de definir la nueva Estrategia de Movilidad
que esperan aprobar en el segundo trimestre del año. María José Rallo también
ha destacado la necesidad de invertir los fondos europeos de forma eficiente
para construir una movilidad sostenible que contribuya a un desarrollo
económico y sostenible del país.
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A continuación, la subdirectora adjunta de vehículos de la DGT, Susana Gómez, ha hecho hincapié en la
importancia de reducir la accidentalidad en las ciudades y ha anunciado que se va a publicar en los próximos
meses “un Real Decreto que está enfocado en proteger al vulnerable”.
Además, ha recordado que “estamos trabajando con los diferentes ministerios
para evolucionar los distintivos medioambientales que permiten a los
ayuntamientos discriminar positivamente aquellas flotas descarbonizadas” y ha
confirmado que se publicará un “registro de vehículos de movilidad personal y
bicicletas eléctricas, unas recomendaciones supramunicipales para la
distribución urbana de mercancías y una definición armonizada de qué es una
zona de bajas emisiones junto a una señal”.

Posteriormente, Joan Groizard, director general del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha anunciado que el
Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas un nuevo programa
de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga
dotado de “al menos 400 millones de euros, con la posibilidad de duplicar la
partida si hay la suficiente capacidad de aprovechar esos fondos”.

Asimismo, Groizard ha explicado que la idea de este nuevo MOVES es que “no sea una línea anual que
caduque cada año” sino que dure "como mínimo" hasta 2023.
Finalmente, Lola Ortiz, directora general de Planificación e
Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ha hecho
hincapié en cómo el Ayuntamiento de Madrid ha continuado trabajando las
medidas de la Estrategia Madrid 360 y los compromisos adquiridos en la COP
25. “Durante la pandemia se implementaron carriles bus provisionales que
luego se consolidaron y que han supuesto el mayor incremento de la historia
de la ciudad de Madrid con más de un 30% de km de carriles bus”.
Además, ha indicado que “se han implementado más de 12 km de carriles bici provisionales que ahora están
siendo analizados desde el punto de vista de la seguridad para ser consolidados y se han peatonalizado más
de 330.000 metros cuadrados”.

¡PINCHA AQUÍ PARA VOLVER A VER LA INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL!
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PRESENTACIÓN DE LOS PREMIOS NACIONALES DE MOVILIDAD,
A CARGO DE MAY LÓPEZ
May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad
Sostenible, ha presentado los Premios Nacionales de Movilidad, que buscan
distinguir las buenas prácticas e iniciativas en movilidad, tanto del sector público
como privado.
“El objetivo es visibilizar casos de éxito, poner en valor a las organizaciones que
están liderando el cambio y facilitar una dinamización de las mejores soluciones
que ayuden a generar resultados con impactos positivos a corto, medio y largo
plazo, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de forma más
eficiente”.

BLOQUE I: EL PAPEL DE LA MOVILIDAD EN LA RECONSTRUCCIÓN VERDE
MESA REDONDA: EL DESPEGUE DEFINITIVO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
Esta mesa redonda ha sido moderada por Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, y ha
contado con la participación de Rocío Carrascosa, CEO de Alphabet, Carlos Carmona, director de
Desarrollo Sostenible de ETRA y director general de GiC y Francisco Casas, CEO de emovili. Los
participantes han resaltado la contribución de la movilidad eléctrica a la descarbonización.

www.movilidadsostenible.com.es | @PlataformaEMS | #SmartMobilitySpain

summit 2021

Es indudable que el vehículo eléctrico se ha posicionado como solución principal de sostenibilidad
en la movilidad, pero también como un vector clave en la contribución de la eficiencia energética. Un hecho
que ha posicionado a la movilidad eléctrica como un eje de desarrollo alineado con los objetivos de la Comisión
Europea y del propio gobierno de España. Por este motivo, desde la Comisión Europea se han establecido
objetivos ambiciosos pero necesarios: para 2030 deberán circular 30 millones de vehículos cero emisiones por
carreteras europeas.
Este despegue de la movilidad eléctrica está directamente relacionado con el apoyo por parte de la
administración que vemos reflejado, entre otras acciones, con el establecimiento de ayudas al vehículo
eléctrico e infraestructura de recarga asociada. Muestra de ello es el lanzamiento del Plan MOVES II y el
compromiso de ampliación de las ayudas en el próximo MOVES III, que como anunció el DG del IDAE en el
SUMMIT, pueden llegar a 800 millones de euros en base al buen aprovechamiento que se haga de las
mismas.. O, también, el reciente lanzamiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico de la Expresión de Interés relativa a Movilidad Eléctrica en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Todas estas ayudas están enfocadas a la electrificación del parque móvil, la innovación y la infraestructura de
recarga. Y es que, también es indudable que la consecución de los objetivos depende de forma directa, entre
otros factores, del despegue y despliegue de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico y la adopción
de este por parte del usuario final. No en vano, son 100.000 los puntos de recarga de acceso público el objetivo
que España ha establecido debemos de alcanzar para el 2023.

Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE: “El vehículo eléctrico se
ha posicionado como solución principal de sostenibilidad para la movilidad. Es
movilidad sostenible y eficiencia energética”.

Rocío Carrascosa, CEO de Alphabet: “Todas las instituciones, tanto públicas
como privadas, tenemos que trabajar para acercar la movilidad eléctrica a los
clientes, y tenemos que trabajar intensamente en traducir los objetivos en
acciones inmediatas y no simplemente en un discurso. El parque de
automóviles en España tiene una antigüedad media de 12 años, 16 años si
hablamos solo de furgonetas, y necesitamos un impulso de las instituciones
para facilitar y dar ayudas a todos los clientes que tengan la necesidad de
renovar un parque. Porque la encuesta de nuestro foro de movilidad revela
que un 75% de los españoles de entre 18 y 65 años estaría interesado en
conducir un vehículo eléctrico. Y es que el coste del cambio de la movilidad
tradicional a la eléctrica es un coste de sostenibilidad que hay que aceptar de
manera responsable. No podemos aplazarlo ni debemos evitarlo”.
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Francisco Casas, CEO emovili: “Urge mucho más apoyo de las instituciones.
Una unificación de los criterios del Moves II y futuro Moves III a nivel nacional y
una simplificación del proceso de la legalización nos ayudaría muchísimo. Como
referente en la movilidad eléctrica y el autoconsumo solar, nuestro objetivo es
triplicar en 2021 las instalaciones que hicimos en el año anterior, centrándonos
en las instalaciones domésticas y en algunos puntos clave de las zonas céntricas
de las ciudades”.
Carlos Carmona, director de Desarrollo Sostenible de Grupo ETRA: “En
los próximos 4 años se van a instalar 100.000 puntos de recarga de acceso
público y el sector B2B es el que más desarrollo va a tener en términos de
volumen. Gran parte del total de matriculaciones de vehículos eléctricos son
empresas que, además, cuentan con el sector del renting. En todas las
encuestas dirigidas a empresas y particulares sobre cuál va a ser su próxima
compra de un vehículo, el eléctrico está creciendo exponencialmente. De
hecho, en GiC, la empresa mejor valorada como proveedor de servicios de
electro movilidad por recursos, experiencia y pasión por la movilidad sostenible,
actualmente gestionamos, entre puntos de carga propios y los de nuestros
clientes, más de 100.000 sesiones de recarga al año”.

¡PINCHA AQUÍ PARA VOLVER A VER LA MESA REDONDA CON LA PARTICIPACIÓN COMPLETA
DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA!

MESA REDONDA: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COMO ALIADOS
INDISPENSABLES
La sostenibilidad y la digitalización son los ejes clave de la recuperación verde. De ello han hablado Puri Ortiz,
redactora jefa de FuturENERGY y moderadora de esta mesa redonda, y los ponentes Pilar Ruiz, Data
Sourcing Analyst de HERE Technologies, Óscar López, director general de FIELDEAS y Jorge Ríos,
CEO de etecnic.
En diciembre, Europa enviaba un mensaje contundente con la presentación del Pacto Verde Europeo con el
que se pretende convertir los retos ecológicos en oportunidades de innovación.
Mensaje que se reforzó recientemente con el establecimiento de los
fondos europeos Next Generation EU, que tienen como objetivo impulsar
la recuperación de Europa de la crisis provocada por la pandemia y que,
una vez más, vinculan las ayudas económicas a la sostenibilidad y a la
digitalización.
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Al mismo tiempo, el Banco Europeo de Inversión ha orientado su apoyo hacia proyectos más sostenibles,
centrándose en las energías limpias, las tecnologías más innovadoras y la digitalización para modernizar las
industrias. Y el nuevo plan de acción Horizonte Europa, que arranca en la Unión Europea en este 2021
mantiene la estrategia de avanzar en el desarrollo de la digitalización de la industria y la sostenibilidad dentro
del llamado Pacto Verde Europeo (Green Deal) como medida de impulso a la innovación europea.
Por ello, la tecnología e innovación se convierten en indiscutibles aliados estratégicos para garantizar la
sostenibilidad, tanto económica como ambiental.
Puri Ortiz, redactora jefa de FuturEnergy: “La tecnología e innovación se
convierten en indiscutibles aliados estratégicos para garantizar la sostenibilidad,
tanto económica como ambiental. España está legislando para acelerar los
procesos desde las carteras de Transición Ecológica y Digitalización e
Inteligencia Artificial. Pero ¿son las organizaciones capaces de ver la
oportunidad que tenemos por delante? ¿Entienden la importancia del dato y su
correcta utilización?”.

Pilar Ruiz, Data Sourcing Analyst de HERE Technologies: “Las tecnologías
de localización ayudan a favorecer una movilidad más eficiente, sostenible y
eficaz, porque generan historias de ciudades que se vuelven más inteligentes,
de vehículos conectados, de mapas en tiempo real que pierden el límite entre
lo real y lo virtual. Los datos de localización y las tecnologías asociadas a los
datos de localización son la base para que la digitalización y la sostenibilidad se
puedan garantizar y Here es un partner clave para ello”.

Óscar López, Director General de FIELDEAS: “Los datos nos permiten
planificar de forma más eficiente, optimizar y esto lleva aparejada la
sostenibilidad en muchos aspectos. Pero el dato tiene que ser un dato vivo, ya
que el dato en tiempo real tiene muchísimo más valor que el dato 10 minutos
después, porque permite a todos los actores de la cadena tomar la mejor
decisión posible en función de lo que está ocurriendo. Por tanto, si no
conseguimos que la cadena de suministro esté hiperconectada, nunca
conseguiremos una gestión digital de la documentación, que es un avance que
provoca ahorros muy significativos a todos los que participan en la cadena. En
esta línea, la digitalización tanto de la energía, de los procesos como de la
cadena de suministro, es una de las mayores oportunidades para la
sostenibilidad y por tanto como empresas debemos abordar esta prioridad”.
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Jorge Ríos, CEO de etecnic: “Hablar de sostenibilidad, digitalización y energía
es para nosotros una nueva revolución. Nuestra misión es desarrollar una
movilidad eléctrica gestionando de la forma más inteligente posible la energía
que carga coches. Ahora vamos a tener la posibilidad de auto producir como
usuarios la energía eléctrica, pero lo más nuevo es la capacidad de almacenarla
en grandes cantidades para consumirla cuando queramos”.

¡PINCHA AQUÍ PARA VOLVER A VER LA MESA REDONDA CON LA PARTICIPACIÓN COMPLETA
DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA!

MESA REDONDA: OTRAS SOLUCIONES MÁS ALLÁ DE LA MOVILIDAD
ELÉCTRICA
Es una realidad que estamos viviendo el despegue del vehículo eléctrico, pero la movilidad eléctrica aborda
muchas más tecnologías, soluciones y alternativas. Para hablar de ello se han unido May López, directora de
Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, Santiago Garrido, CEO de Gas&Go Global
Services, Cristina Llorens, directora de Desarrollo de Mediadores Estratégicos de Addares Instituto
de Desarrollo Asegurador S.L. y Pierpaolo Franzosi, director comercial de Multigrupo STAG.
May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad
Sostenible: “Debemos de ser realistas y asumir que para cierto tipo de
vehículos aún no hay alternativas en vehículos eléctricos viables económica,
social y ambientalmente, como ocurre en general cuando nos centramos en el
transporte de larga distancia terrestre, marítimo, aéreo o ferroviario. Es ahí
donde el gas natural vehicular y, concretamente, el de origen renovable por la
contribución de este a la economía circular, juegan un papel clave junto al
hidrógeno. Es por ello necesario, conscientes de que debemos actuar ya si
queremos garantizar la actividad de las organizaciones y al mismo tiempo
minimizar impactos ambientales, conocer las alternativas disponibles
actualmente, las perspectivas de futuro y los servicios relacionados para su
impulso”.
Pierpaolo Franzosi, director Comercial de Multigrupo STAG: “La
tecnología dual fuel nos permite actualizar las flotas existentes para que sean
ecológicas y sostenibles, sin necesidad de comprar vehículos nuevos. Las
empresas que decidan actualizar sus flotas con esta tecnología tendrán,
además de los beneficios ecológicos, una serie de beneficios y facilidades
económicas: ahorro en el coste de combustible, ayudas y subvenciones,
descuentos para flotas y facilidades de financiación”.
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Santiago Garrido, CEO de Gas&Go Global Services: “Se está haciendo un
importante esfuerzo en todas las flotas públicas de servicios que se están
transformando a gas, con la idea de que después vayan al gas renovable y más
adelante al hidrógeno. Porque la movilidad actualmente es multicombustible y
tenemos la obligación de desarrollar todos los caminos y que todas esas
tecnologías que existen, unas más maduras que otras, convivan. Pero nosotros
vemos que el gas natural va a ser una transición hacia el desarrollo del vehículo
eléctrico y al hidrógeno verde”.
Cristina Llorens, directora de Desarrollo de Addares, Instituto de
Desarrollo Asegurador: “La realidad de las empresas ha cambiado de forma
significativa. También la movilidad de la información, a través de la implantación
del teletrabajo o de la digitalización de los procesos o servicios. Los riesgos
relacionados con este asunto están creciendo de forma exponencial y se habla
mucho de ciberseguridad y de ciberdelincuencia, pero no se habla de la
solución, que es el ciberseguro. Dentro del compliance y de la RSC de las
empresas va a ser absolutamente imprescindible que las empresas sean
sostenibles y seguras. Ni la ciberseguridad ni la movilidad sostenible es una
moda, es un valor añadido para las empresas”.

¡PINCHA AQUÍ PARA VOLVER A VER LA MESA REDONDA CON LA PARTICIPACIÓN COMPLETA
DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA!

BLOQUE II: MOVILIDAD Y CALIDAD DE VIDA
MESA REDONDA: TENDENCIAS EN MOVILIDAD CORPORATIVA DESPUÉS DEL
2020
El 2020 supuso un antes y un después en muchísimos aspectos, siendo la movilidad una de las cosas que más
ha cambiado. Por ello, Alicia Fernández, jefa de Sección de Motorpress Ibérica, Marco Boggetto,
Country Manager Spain de BusUp, José Manuel Ledo, Mobility Acceleration Director de
Bridgestone, Matías Ximelis, director comercial de Cycling Friendly y Ramón Piñeiro, Mobility
Director de Acciona, han analizado algunos aspectos de la movilidad corporativa para que sirvan de reflexión
para la planificación y gestión de la movilidad al trabajo y las flotas corporativas, en favor de un modelo de
movilidad más sostenible y seguro.
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Y es que, a pesar de las dificultades que existen en España para impulsar medidas a favor de un modelo de
movilidad de los trabajadores/as más sostenible, cada vez existen más experiencias y buenas prácticas,
impulsadas tanto por el sector público como por el privado, que ponen en evidencia los beneficios que se
consiguen actuando en el marco de la nueva cultura de la movilidad. Aspectos como la movilidad compartida,
optimización de rutas, flotas corporativas renovadas, etc., son algunos factores que contribuyen a reducir el
consumo de energía, la contaminación, el ruido y las emisiones de gases de efecto invernadero. Los medios de
transporte activos, como andar, la bicicleta, patinetes o incluso el transporte público colectivo, mejoran la salud,
además de ser alternativas de movilidad más seguras.

Alicia Fernández, jefa de Sección de Motorpress Ibérica: “Las empresas
son conscientes de que la movilidad de los trabajadores/as tiene un peso muy
elevado sobre el conjunto de la movilidad colectiva y saben que queda todavía
mucho camino por recorrer”.

Marco Boggetto, Country Manager Spain de BusUp: “Las empresas se
están viendo obligadas a adaptar sus decisiones y protocolos de salud laboral y
recursos humanos hacia soluciones más flexibles o a demanda. Por ello, el
trabajo flexible o híbrido requiere soluciones de buses de empresa flexibles.
Desde BusUp ofrecemos a nuestros clientes una solución eficiente, segura y
flexible del bus de empresa”.
Ramón Piñeiro, Mobility Director de Acciona: “La movilidad compartida
tiene una clara afección en la flexibilidad y en la no dependencia de la
adquisición de un vehículo. Por ello, a nivel corporativo, vemos dos líneas de
actuación: la movilidad de empleados y la electrificación de las flotas existentes.
Calculamos que, a nivel nacional, hay aproximadamente 1 millón de vehículos
corporativos susceptibles de ser electrificados. Además, en menos de 5 años la
movilidad corporativa deberá ser cero emisiones y la tecnología como aliada a
soluciones sostenibles punteras son la clave para alcanzar este objetivo”.

José Manuel Ledo, Mobility Acceleration Director de Bridgestone:
“Cualquier producto o servicio es bueno para el negocio si es bueno para la
sociedad. Por ello, nuestro objetivo es pasar de ser líderes en fabricación de
neumáticos, a ser líderes en soluciones de movilidad. La movilidad es nuestro
campo de juego y la sostenibilidad nuestro factor de competitividad”.
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Matías Ximelis, director comercial de Cycling Friendly: “Con la pandemia
hemos comprobado que la movilidad sostenible no es una opción, sino una
necesidad. La bicicleta es el vehículo que debe abanderar la movilidad
sostenible. Los últimos datos de movilidad publicados por el Gobierno apuntan
que el 83% de la movilidad en entorno urbano es inferior a 10km, por lo que se
podría hacer perfectamente a pie o en bicicleta. Además, la movilidad en
bicicleta proporciona un doble beneficio: mejora la calidad del aire y es un
ejercicio moderado cardiosaludable. Es el vehículo urbano del futuro y debería
ser ya el del presente por su doble carácter: sostenible y saludable”.

¡PINCHA AQUÍ PARA VOLVER A VER LA MESA REDONDA CON LA PARTICIPACIÓN COMPLETA
DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA!

MESA REDONDA: LAS CLAVES PARA UN E-COMMERCE SOSTENIBLE - MEJORES
PRÁCTICAS
El e-commerce ha experimentado un aumento enorme debido a la crisis sanitaria. Por ello, cobra especial
relevancia que ese comercio electrónico sea sostenible. ¿Pero cuáles son las claves para conseguirlo? Para
hablar de ello se han unido Ignacio Pi, consejero de Mediapost, Carine Buades, Country Manager de
Mondial Relay, Manel Orihuela, director general de NACEX y Joaquim López, Head of Sales de
DACHSER.
Ignacio Pi, consejero de Mediapost: “Estábamos acostumbrados a
crecimientos del e-commerce de dos dígitos al año. Pero con la pandemia,
donde el e-commerce se ha posicionado como una solución clave para ayudar a
que los negocios sigan funcionando en situaciones como la vivida, hemos
llegado a alcanzar crecimientos superiores al 60%. Al mismo tiempo, este ecommerce viene acompañado de hábitos de consumo con un impacto negativo
en la sostenibilidad, como el incremento en las devoluciones, la súper urgencia,
el aumento en la ineficiencia en las entregas, el sobre embalaje, entre otras. Es
por ello que urge la necesidad de que este sea un e-commerce sostenible desde
el punto de vista ambiental, económico y social”.
Carine Buades, Country Manager de Mondial Relay: “Los puntos de
conveniencia son una herramienta muy apropiada para reducir el impacto que
generan las entregas a domicilio. Según Deloitte, las entregas a través de
puntos de conveniencia reducen emisiones del orden del 20% y las incidencias
de reparto no existen”.
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Manel Orihuela, director general de NACEX: “La sostenibilidad del ecommerce la podemos mirar desde varios puntos de vista: medioambiental,
social y económico. En NACEX queremos convertir el B2C en B2B, ya sea
garantizando la entrega a la primera o a través de puntos de conveniencia
como es nuestra red NacexShop. Estamos comprometidos con conseguir la
sostenibilidad medioambiental, económica y social, y ponemos los recursos
cada día para poderlo conseguir”.
Joaquim López, Head of Sales de DACHSER: “En los últimos años ha habido
una explosión de la paquetería voluminosa que no puede ser cubierta por las
compañías de transporte urgente. Además, dentro de la cadena de suministro,
el aprovisionamiento de los grandes marketplaces es muy importante. Sin él no
habría última milla. Por ello, nuestros objetivos como compañía están basados
en la internacionalización de los envíos para nuestros clientes en Iberia para
acelerar la recuperación económica. En DACHSER estamos preparados para
responder a las nuevas demandas del e-commerce en dos sentidos: entregas
de gran volumen y modelo sostenible de last mile”.

¡PINCHA AQUÍ PARA VOLVER A VER LA MESA REDONDA CON LA PARTICIPACIÓN COMPLETA
DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA!

MESA REDONDA: SOLUCIONES PARA UNA DISTRIBUCIÓN SOSTENIBLE
El Pacto Verde Europeo plantea el ambicioso objetivo de que Europa sea climáticamente neutra de aquí a
2050. Para ello, las emisiones generadas por el transporte se han de reducir en un 90%. Como hitos
intermedios, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente establece que para el 2030, haya al menos 30
millones de automóviles cero emisiones circulando por las carreteras europeas, de los cuales 80.000 serán
camiones, 100 ciudades de la UE climáticamente neutras y se despliegue la movilidad automatizada a gran
escala. Al mismo tiempo, la Comisión Europea con el objetivo de apoyar este cambio, establece otros objetivos
en paralelo, como la instalación de 3 millones de puntos de recarga públicos y de 1.000 estaciones de
repostaje de hidrógeno para 2030. A nivel nacional, el PNIEC marca como objetivos instalar de aquí a 2024 al
menos 100.000 puntos de recarga para alcanzar el ambicioso objetivo de tener 5 millones de vehículos
eléctricos en 2030 en las carreteras españolas.
Unos objetivos que conseguir en 10 años, y que contribuirán a que para el 2050, prácticamente todos los
automóviles, furgonetas, autobuses y vehículos pesados nuevos sean de cero emisiones. Para analizar todo
esto se han unido Aitor Vieco, director de El Mercantil, José Antonio Baena, director general de
Inquieto, Rosa Perarnau, directora comercial de Fraikin, François Bottinelli, director general de
Renault Trucks España y Manuel Arias, responsable de Transporte Sostenible de Scania.
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Aitor Vieco, director de El Mercantil: “Es evidente que los vehículos cero
emisiones, así como de combustibles hipo carbónicos, jugarán cada vez más
un papel clave dentro de la distribución de mercancías que, a su vez y por los
cambios en los modelos de distribución o el crecimiento del e-commerce entre
otros, también está adquiriendo un mayor protagonismo e impacto,
especialmente en zonas urbanas y grandes ciudades, donde será cada vez
más restringido el acceso de vehículos de altas emisiones. Hacer que la
movilidad interurbana y urbana sea saludable y sostenible, económica, social y
ambientalmente, dependerá de en qué medida se establezcan mejores
incentivos para los usuarios, se introduzcan mecanismos de tarificación del
carbono y se promueva la aceptación de estas soluciones”.

Rosa Perarnau, directora comercial de Fraikin: “Más del 77% de la flota
actual de camiones en España tiene más de 10 años. Esto supone restricciones
de movilidad por altas emisiones de NOx2 y CO2. Para cambiarlo, hay que
hacer de los vehículos sostenibles vehículos económicamente accesibles y el
renting es una clara solución para la distribución urbana sostenible”.

François Bottinelli, director general de Renault Trucks España:
“Creemos que debemos hacer frente al desafío de la movilidad sostenible
unidos. De ahí nuestro lema ‘Partnership is the new leadership’. La transición
energética solo puede hacerse realidad si trabajamos juntos y cambiamos
nuestra mentalidad tanto fabricantes como administración y clientes. En
Renault Trucks estamos preparados”.

Manuel Arias, responsable de Transporte Sostenible de Scania: “Un
marco legislativo y fiscal claro ayudaría muchísimo a la hora de tomar
decisiones para alcanzar un transporte sostenible. En Scania consideramos
urgente necesario el un cambio hacia un transporte sostenible que permita
frenar el cambio climático. La electrificación va a ser clave en este proceso e irá
acompañada por biocombustibles, conectividad y digitalización”.

www.movilidadsostenible.com.es | @PlataformaEMS | #SmartMobilitySpain

summit 2021

José Antonio Baena, director general de Inquieto Moving Attitude: “En
España, hace no muchos años, se entregaban 150.000 paquetes a domicilio
diarios. Hoy superamos los 2,5 millones al día. La transformación de la última
milla logística pasa necesariamente por un cambio de mentalidad. Nada
cambiará si no modificamos cómo hacemos las cosas”.

¡PINCHA AQUÍ PARA VOLVER A VER LA MESA REDONDA CON LA PARTICIPACIÓN COMPLETA
DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA!

CASO DE ÉXITO EN DISTRIBUCIÓN: AQUASERVICE, EMPRESA NATIVA
CIRCULAR
Alberto Gutiérrez, CEO de Aquaservice, ha presentado el caso de éxito de la empresa líder de distribución
de agua mineral y bebida refrescante con dispensador. “Desde la creación de nuestra compañía, hace ya más
de 24 años, incorporamos el concepto de economía circular a nuestro modelo de negocio. Nuestros
productos son de materiales con varios ciclos de vida y, una vez los cumplen, los reciclamos. Además,
integramos el concepto de supply chain sostenible, con la mayor flota híbrida de reparto urbano de Europa,
una red de manantiales propios, distribuidos por el territorio nacional y la aplicación del big data, para la
optimización de las rutas de reparto, con lo que contribuimos a lograr de las ciudades, espacios más
sostenibles".
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BLOQUE III: LA CONTRIBUCIÓN DE LA MOVILIDAD A LOS ODS
MESA REDONDA: INTEGRANDO LA MOVILIDAD EN LA ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD - CASOS DE ÉXITO
Los ODS – (Objetivos de Desarrollo Sostenible) son una pieza fundamental en la agenda de las Naciones
Unidas. Una iniciativa aprobada en el año 2015, compuesta por 17 Objetivos, que buscan alcanzar una serie de
metas de cara al año 2030, con las que se pretende ayudar a “erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos”, avanzando así hacia un desarrollo sostenible. De acuerdo a las Naciones
Unidas, la movilidad es una “cuestión fundamental para el desarrollo”, que impacta de manera transversal y
con gran impacto en 13 de los 17 objetivos, actuando como motor para avanzar en la consecución de la
Agenda 2030.
Oriol Nolis, periodista de RTVE, Ignacio Pérez-Carasa, director de
Relaciones Institucionales de Alsa, Carmen Gómez-Acebo, Head of
Sustainability de Coca-Cola European Partners Iberia, Carlos
Bermúdez, gerente comercial de Movilidad Eléctrica de Repsol y Laura
Gallach, directora de RSC y Comunicación de Allianz han hablado de ello.

Ignacio Pérez-Carasa, director de Relaciones Institucionales de ALSA:
“El COVID, es la Principal Amenaza a la Movilidad Sostenible. La reciente crisis
del Covid19 ha provocado un aumento muy significativo del uso del vehículo
privado. Creemos que la sostenibilidad ambiental y los objetivos de la Comisión
Europea de cero emisiones en 2050, solo se conseguirán fomentando el uso
del transporte público que genera un ahorro en sí mismo de 5,5 veces las
emisiones de gases de efecto invernadero que produce el uso del vehículo
privado, para lo cual es necesario reforzar la imagen sectorial y fomentar
pequeñas infraestructuras como carriles bus-VAO.
"Necesitamos una movilidad donde se fomente y promocione un transporte público, seguro, accesible, digital y
ambientalmente sostenible como herramienta clave para garantizar la consecución de los ODS y la Cohesión
Social y Territorial. Asumimos liderar la transición a cero emisiones en autobuses y autocares y nos
mantenemos a la vanguardia del sector en la incorporación de nuevos vehículos ecológicos y sostenibles y
seguimos apostando por tecnologías híbridas, eléctricas y de hidrógeno. Desde 2020 todos nuestros nuevos
autobuses de ámbito urbano en España son ECO o CERO emisiones. Y hemos puesto en marcha el primer
autobús autónomo 100% eléctrico y sin conductor de España. Estrategia en materia de Sostenibilidad, nos ha
llevado a reducir en los últimos 4 años, un 11% las emisiones directas de GEI en términos de tCO2eq/km
recorrido. Nuestro objetivo 2030, es que el 100% de las adquisiciones de autobuses de ámbito urbano, sean
CERO emisiones y alcanzar la neutralidad en carbono en el año 2040”, ha añadido Pérez-Carasa.
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Carmen Gómez-Acebo, Head of Sustainability de Coca-Cola European
Partners Iberia: “El 9% de nuestra emisión de gases de efecto invernadero es
debido al transporte de las materias primas y de nuestros productos en el
mercado. La movilidad forma parte de lo que hacemos dentro del área de
clima cuya estrategia acabamos de comunicar recientemente. Hay que actuar
de forma rápida porque el mundo y el cambio climático se encuentran en un
punto crítico y debemos hacer algo para detener este avance".
Desde Coca-Cola European Partners queremos contribuir a limitar el aumento de la temperatura terrestre en
grado y medio y nuestro objetivo es ser neutros en carbono en el año 2040. Tenemos un objetivo intermedio
que es reducir nuestras emisiones desde ahora mismo hasta el 2030 en un 30%. Sabiendo que en nuestra
cadena de valor el 93% de nuestras emisiones son de alcance 3, es decir que no tienen una dependencia
directa de lo que nosotros hacemos, es imprescindible contar con la implicación de nuestros proveedores en
este objetivo. Compensaremos solo donde sea esencial, es decir, trataremos de reducir todas nuestras
emisiones al máximo y que estas compensaciones sean solo temporales. Llevamos años trabajando en un
plan de descarbonización de nuestro negocio. En la última década hemos reducido las emisiones de toda
nuestra cadena de valor en un 30,5%”, ha añadido Gómez-Acebo.
Carlos Bermúdez, gerente comercial de Movilidad Eléctrica de Repsol:
“En relación con la integración de la movilidad sostenible, en Repsol abogamos
por la neutralidad tecnológica. Pensamos que todas las alternativas energéticas
para la movilidad que permitan la reducción de emisiones contaminantes y
favorezcan la lucha contra el cambio climático deben ser tenidas en cuenta.
Llevamos ya varios años inmersos en un proceso de transformación y
diversificación de nuestros negocios con el objetivo de liderar la transición
energética. Desde nuestro punto de vista, la movilidad del futuro va a
contemplar diversas alternativas energéticas para la movilidad y diversas
formas de movilidad”.
Laura Gallach, directora de RSC y Comunicación de Allianz: “La
emergencia climática está afectando muchísimo al negocio de las
aseguradoras, consideramos que es uno de los principales riesgos que afectan
a nuestra industria. Trabajamos muy intensamente en todo el mundo para
reducir la huella de carbono en nuestras actividades, en nuestras inversiones y
en nuestra estrategia de RSC. Somos una de las compañías líderes en el Dow
Jones Sustainability Index. Hacemos todo lo posible para impulsar la Movilidad
Sostenible. A nivel interno, tenemos parkings para bicicletas y patinetes
eléctricos en Madrid y Barcelona, puntos de carga para coches eléctricos,
fomentamos el transporte público, clases de conducción segura y sostenible. A
nivel de negocio, además de asegurar los coches eléctricos, contamos con la
unidad de canales alternativos que trata con todas estas empresas de
carsharing, de economías colaborativas que permiten que nuestra movilidad
sea mucho más sostenible”.
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¡PINCHA AQUÍ PARA VOLVER A VER LA MESA REDONDA CON LA PARTICIPACIÓN COMPLETA
DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA!

MESA REDONDA: LA MOVILIDAD CON VISIÓN 360º
Como bien se establece en la Estrategia de Movilidad Segura, Conectada y Sostenible 2030: la Movilidad ha de
ser accesible y para todos. Por lo que debemos garantizar la no discriminación en el acceso a las soluciones de
movilidad que se desarrollen y a su utilización. La movilidad es esencial tanto para el desarrollo económico
como para la calidad de vida de todas las personas, considerándose así un derecho. Es por ello, que estamos
obligados a proveer soluciones de movilidad que lleguen a todas las personas de todos los territorios
independientemente del poder adquisitivo que tengan o de las necesidades especiales que requieran. Es
decir, debemos de garantizar una movilidad con una accesibilidad universal, usabilidad y asequibilidad para
que nadie se quede fuera.
De todo ello han hablado Rocío Martínez, presentadora de Deportes de Antena 3 Noticias, Susana
Gómez, subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT, Íñigo González-Posada, responsable de
Logística y Flota de Cruz Roja Madrid, Jorge Macías, Product Manager de Servicios Logísticos de la
Fundación Juan XXIII Roncalli.
Rocío Martínez Burgos, presentadora de Deportes de Antena 3
Noticias: “Conseguir que la movilidad sea más sostenible, eficaz, segura y para
todos es algo fundamental. La movilidad ha de ser accesible para todos, por lo
que debemos garantizar la no discriminación en el acceso a todas las
soluciones de movilidad. Debemos garantizar una movilidad con una
accesibilidad universal, y al mismo tiempo que sea segura y que esté
conectada”.
Iñigo González-Posada, responsable de Logística y Flota de Cruz Roja
Madrid: "Desde marzo de 2020 hemos dado respuesta a 3 millones de
solicitudes relacionadas con el transporte, solo en la Comunidad de Madrid.
Desde que comenzó la pandemia hemos sido más de 10.000 voluntarios y 350
empresas que han colaborado con nosotros. Y es que somos tanto usuarios
como proveedores de movilidad. Tenemos que conseguir entre todos que la
movilidad sea un derecho para todas las personas. Es muy importante tener
identificados los principales retos y dificultades que podemos encontrarnos y
pueden coartar el derecho a la movilidad a mucha gente vulnerable. Tenemos
que seguir moviéndonos de manera sostenible y sin dejar a nadie atrás. Ahora
más que nunca Cruz Roja tiene que estar cerca de las personas".
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Jorge Macías, Product Manager de Servicios Logísticos de Fundación
Juan XXIII Roncalli: “Entendemos la movilidad como motor vital y uno de los
factores principales en la autonomía e independencia personal y profesional. Es
uno de los eslabones principales dentro de la cadena de valor. Nos permite ser,
estar y construir sociedad. Sin embargo, sigue existiendo un gran margen de
acción y un campo de trabajo muy extenso en una movilidad inclusiva que
tienda a una mejor usabilidad. Confiamos en que las nuevas tecnologías, y una
mejor versión de nosotros mismos como sociedad, nos permitan seguir
avanzando hacia esa accesibilidad universal sin condicionantes y a esa
movilidad que nos permita plena autonomía. Una movilidad sostenible e
inclusiva nos hará una sociedad mejor, más completa, libre y versátil. La
tecnología, al servicio de las personas”.
Susana Gómez, subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT: “La
movilidad conectada es una oportunidad para la mejora de las ciudades y
reducir la siniestralidad. Actualmente, la movilidad requiere soluciones
transversales a problemas cada vez más integrales. Por eso, tenemos que
hacer modelos colaborativos transversales. Nuestra competencia es la
seguridad y estamos desarrollando la normativa de vehículo autónomo porque
confiamos en que hay algoritmos implementados en el software de vehículos
que pueden evitar un accidente. Además, vamos a publicar unas
recomendaciones supramunicipales para la distribución urbana de mercancías
porque hemos analizado las diferentes ordenanzas y hay una gran
heterogeneidad de normativas dispares. La distribución urbana de mercancías
es importante porque en el 20% de los accidentes en zona urbana están
implicadas furgonetas. También vamos a publicar una definición armonizada
de qué es una zona de bajas emisiones junto a una señal”.

¡PINCHA AQUÍ PARA VOLVER A VER LA MESA REDONDA CON LA PARTICIPACIÓN COMPLETA
DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA!

MESA REDONDA: LA MOVILIDAD CON VISIÓN 360º
La movilidad es esencial y un servicio básico para la sociedad. No solo porque así quedó establecido en el
decreto ley 10/2020, donde gran parte de las actividades y servicios relacionados con la movilidad se
identificaban como actividades esenciales. La movilidad es esencial porque es fundamental para que una
sociedad pueda seguir siendo económicamente viable, al ser un eslabón clave en toda actividad económica.
Porque no hay que olvidar que el desarrollo económico es uno de los pilares de la sostenibilidad.
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Luego es clave darle la importancia que se merece, ya que de ello depende el desarrollo económico de un país
y la garantía de servicios y bienes esenciales en una sociedad. Igual que es esencial identificar a los distintos
actores claves en la cadena de valor y apoyarles para garantizar que no se rompen ninguno de los eslabones
de dicha cadena.
El papel de todas las organizaciones que componen esta mesa, han sido consideradas y siguen siendo
actividades esenciales. Todos ellas, han respondido con rapidez, diligencia y responsabilidad adaptándose a
una situación totalmente excepcional que ha requerido un esfuerzo titánico de miles de profesionales que han
trabajado, cada día, en primera línea. Pero, además, son organizaciones que han respondido manteniendo,
incluso incrementando su compromiso con la sostenibilidad. Comparten su visión: Ramón Valdivia, director
general de ASTIC, Jaume Bonavía, director general de Alfil Logistics, Miguel Ángel López, director
general de Andamur, Javier Viñals, responsable de Movilidad de Norauto y Eduardo López,
responsable de Transporte de El Corte Inglés.
Ramón Valdivia, director general de Astic: “Las medidas para frenar el
contagio de la COVID-19 han supuesto verdaderos retos para todos, pero en
particular para las empresas que han tenido que garantizar que sigan
funcionando las cadenas de transporte y de suministro. Ha sido un reto, pero
también una oportunidad para darnos una visibilidad que no teníamos. No
solo hemos conseguido esa visibilidad, sino también el aplauso y el apoyo de
toda la ciudadanía. A nivel legislativo también ha quedado patente que la
logística y el transporte son una labor esencial que todos debemos apoyar y
sostener”.
Jaume Bonavía, director general de Alfil Logistics: “En 2020 hemos sido
capaces de ponernos en primera línea de fuego para dar servicio a la sociedad
en general. Hemos sido capaces de traer las EPIS desde China, de
involucrarnos en la distribución de respiradores hechos con impresoras 3D y
de acelerar la puesta en marcha de Alfil Express para atender todo el mercado
online de nuestros clientes. La COVID pasará, quedará como una patología
más, pero no pasará el cambio climático y tenemos que actuar todos desde ya.
Desde Alfil Logistics, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente se basa en
el compromiso social con todo lo que nos rodea y con la planificación. Hay que
trabajar con las administraciones correspondientes en la optimización de todas
estas entregas que hacemos masivas en las grandes ciudades. La logística se
ha mostrado como un sector indispensable, fundamental para mantener el
pulso vital de la sociedad y de la compañía”.
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Eduardo López, responsable de Transporte de El Corte Inglés: “La COVID
ha traído una serie de cambios a los cuales nos vamos a tener que adaptar
como distribuidores. Antes de la pandemia, e-commerce de alimentación era de
un 3% de la cuota, durante la pandemia se llegó al 20% y ahora estamos en el
9%. El Corte Inglés, como empresa referente en la sociedad, antes de la
pandemia ya trabajaba para que sus actividades de suministro fueran más
sostenibles, pero seguimos trabajando en ello. La economía colaborativa va a
ser una palanca muy importante para conseguir los objetivos de sostenibilidad”.
Miguel Ángel López, consejero delegado de Andamur: “Somos una
empresa de servicios integrales para el transportista. Estamos enfocados en
esa parada que tienen que hacer los transportistas y conductores en sus
trayectos. Cuando se disparó la pandemia jugamos un papel importante y
dimos determinados pasos para poder facilitar que no se rompiera el servicio
al conductor: su descanso, su alimentación y su higiene. Estamos muy
orgullosos de nuestro personal que se implicó desde el minuto uno para poder
dar servicio a los transportistas. Además, suministramos las energías más
limpias de las que se disponen, tenemos el certificado de huella de carbono y
hemos fundado la Asociación del Hidrógeno. Estamos en todas las líneas:
electricidad, gas natural e hidrógeno para que el transportista pueda elegir su
energía”.
Javier Viñals, responsable de Movilidad de Norauto España: “Hace solo
un año que la COVID vino para cambiar nuestras vidas y los autocentros como
Norauto nos volvimos indispensables para garantizar la movilidad de todos
esos trabajadores que a su vez eran esenciales. Norauto dio un paso
tecnológico hacia delante y adaptó todos sus servicios y productos a esta nueva
situación sobrevenida. Un correcto mantenimiento y reparación de los
vehículos va a suponer siempre una reducción de emisiones y ahí es donde
nosotros jugamos un papel importante, porque la movilidad es esencial. En
Norauto siempre nos hemos dedicado a facilitar y garantizar la movilidad para
todos y ahora cada vez más sostenible”.

¡PINCHA AQUÍ PARA VOLVER A VER LA MESA REDONDA CON LA PARTICIPACIÓN COMPLETA
DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA!
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CONCLUSIONES
La colaboración público-privada es fundamental para impulsar y alcanzar una
movilidad sostenible, tanto de personas como de mercancías. Las
administraciones y organismos públicos deben continuar siendo las impulsoras de esta
nueva movilidad, y las empresas y organizaciones privadas han de seguir sumándose
como motores del cambio.
La movilidad eléctrica juega un rol clave en la consecución de los objetivos
ambientales. Llegar a alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos en las carreteras
españolas y los 100.000 puntos de recarga para el 2023, son objetivos ambiciosos. Acercar
la movilidad eléctrica al ciudadano es clave y es aquí donde el renting juega un papel
facilitador.
La sostenibilidad y la digitalización son dos pilares fundamentales de la
recuperación verde. Por ello, la tecnología y la innovación se convierten en aliados
estratégicos para garantizar la sostenibilidad, tanto económica como ambiental. Los datos,
y una gestión digital de los mismos, permiten planificar y optimizar procesos y, como
consecuencia, provocan ahorros significativos.
El teletrabajo o la digitalización de procesos o servicios son ejemplos que
permiten reducir el impacto de la movilidad y aumentar la eficiencia en los
procesos. Pero todos los procesos de digitalización que ya se están implantando y los que
vendrán como el vehículo autónomo, requieren de una ciberseguridad que también
debemos garantizar.
La movilidad es multicombustible / multienergía. Es cierto que el vehículo eléctrico
se ha posicionado como solución principal de sostenibilidad en la movilidad, pero también
es una realidad que no es viable para muchos tipos de vehículos como aquellos que
cubren largas distancias, tanto por tierra, mar o aire. Por ello, es necesario desarrollar todas
las alternativas de movilidad sostenibles al vehículo convencional.
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La movilidad corporativa juega un papel fundamental en el conjunto de la
movilidad colectiva. La pandemia ha puesto de manifiesto que es necesario abordar la
gestión de la movilidad al trabajo y las flotas corporativas en favor de un modelo de
movilidad más sostenible y seguro. La flexibilización de soluciones, junto con la movilidad
activa, la movilidad compartida o el transporte público son algunas de las mejores
soluciones.
Urge actuar en términos de e-commerce, para que este sea sostenible desde el
punto de vista ambiental, económico y social. Más de 1,5 millones de paquetes son
entregados en España cada día, cifra que aumenta constantemente por la situación de
confinamiento y por el cambio en los hábitos de consumo asociados al e-commerce. Sin
embargo, se genera un impacto negativo sobre el medioambiente, motivado por
incrementos de devoluciones, la super urgencia, incidencias en las entregas, sobre
embalaje, una flota de distribución urbana de mercancías muy antigua y contaminante, etc.
Además de un impacto social y económico necesario también de abordar.
Según lo establecido en la Estrategia de Movilidad Segura, Conectada y
Sostenible 2030, la movilidad ha de ser accesible, universal y asequible. Debemos
garantizar la no discriminación en el acceso a las soluciones de movilidad que se
desarrollen y a su utilización por todos los colectivos, garantizando que no se queda nadie
excluido.
La movilidad es esencial y por ello es clave darle la importancia que se merece. Al
ser un eslabón clave en toda actividad económica, la movilidad es fundamental para que
una sociedad pueda seguir siendo económicamente viable. Trabajar por una movilidad
eficiente y sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social, contribuirá a la
recuperación de la economía y de la sociedad.
La integración de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en la estrategia de
las compañías, es una acción clave para alcanzar la sostenibilidad. La movilidad es
una “cuestión fundamental para el desarrollo”, que impacta de manera transversal y con
gran impacto en 13 de los 17 objetivos, de acuerdo a las Naciones Unidas, actuando como
motor para avanzar en la consecución de la Agenda 2030. Es clave poner foco en la
movilidad sostenible e integrarlo en la estrategia.
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COLABORADORES
Alphabet | "Desde Alphabet trabajamos en la
fabricación y comercialización de vehículos y tenemos
muy claro que el vehículo eléctrico es una palanca
absolutamente imprescindible y fundamental dentro del
impulso de la movilidad sostenible", Cristina Fragua,
responsable de comunicación del Alphabet.

BUSUP | "Creemos firmemente que esta era
pospandémica ha acelerado la digitalización y ha hecho
que el autobús de empresa sea, más que nunca, una
herramienta fundamental en este proceso", Rui Stoffel,
CEO y fundador de BUSUP.

Celering | "Creemos que la movilidad del futuro tiene
que ser sostenible, más rápida, más económica y más
eficiente. Y a esta idea de la movilidad futura nosotros
aportamos una plataforma tecnológica que permite que
compartas tu viaje con otras personas que tienen una
trayectoria muy parecida a la tuya", José María Campos,
CEO de Celering.

Mybike Mobile | "Desde Mybike queremos que todas
las unidades ecosostenibles, la movilidad de última milla,
las bicicletas y patinetes del mundo, circulen en perfecto
estado", Andre Jaramillo, fundador y CEO de Mybike
Mobile.

www.movilidadsostenible.com.es | @PlataformaEMS | #SmartMobilitySpain

summit 2021

COLABORADORES
Fiat Chrysler Automobiles | "Stellantis e-Mobility - Charging our
Future" - Líder mundial para una nueva era de movilidad
sostenible dedicado a proporcionar libertad de movimiento con
soluciones de transporte diferenciadas, asequibles y eficientes.
Una Compañía que goza de una posición única para aprovechar
las interesantes oportunidades surgidas en una industria global
que está experimentando cambios rápidos y profundos.
Compañía global que diseña, desarrolla, fabrica, distribuye y vende
vehículos y soluciones de movilidad en todo el mundo, mientras
mantiene unas raíces firmemente asentadas en las comunidades
donde viven y trabajan.
Hyundai | La gama electrificada de Hyundai es la más completa
del mercado, al ser la única marca que ofrece las 5 tecnologías
eléctricas. Este es el resultado de grandes inversiones en I+D
durante décadas basado en la visión de marca "Progress for
Humanity". Hyundai Motor está acelerando su transformación
para convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad
inteligente. En su afán por conseguir un futuro sostenible para el
mundo, Hyundai seguirá esforzándose por introducir vehículos de
cero emisiones equipados con tecnologías de pila de combustible
de hidrógeno y vehículos eléctricos líderes en el sector.

Kia | "Movement that inspires” - Kia crea soluciones de Movilidad
Sostenible, respetuosas con el medio ambiente e integradas, para
sus clientes. Soluciones flexibles, personalizables e individualizadas,
posibilitadas por las nuevas tecnologías.

SEAT | “La versión híbrida enchufable del nuevo León, vehículo
compacto más vendido en España, es la puerta de entrada a la
electrificación, y por tanto a recorridos diarios sin emisiones
locales” Mikel Palomera, Director General de SEAT / CUPRA en
España.
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