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Qué es AEDIVE
Más de un centenar de empresas
que representan en Iberia a toda
la cadena de valor del 
vehículo eléctrico…

Fabricantes de VE´s – Fabricantes de puntos de carga – Operadores de
Infraestructuras – Comercializadoras eléctricas – Industria de Componentes –
Ingenierías/Consultorías – Empresas tecnológicas – Compañías de Sharing –
Renting – Aseguradoras – Talleres – Centros Tecnológicos y Universidades –
Flotas – Banca – Instaladoras Retrofit…

.aedive.es



La disrupción
NO es 
Tecnológica.
Es SOCIAL

El sector de 
la Automoción
va a cambiar
de forma
dramática 
en los 
próximos 
años

MÁS DE UN SIGLO ENTRE NOSOTROSSIGLO ENTRE NOSOTROS



Vehículo eléctrico, compartido, conectado y autónomo
FILOSOFÍA

Concepto 0´0: Cero emisiones – Cero accidentes
OBJETIVO

Carsharing, Motosharing, última milla, TP, taxi, VTC´s
ESTRATEGIAS



Qué representa el vehículo eléctrico?
Qué es lo último que hacemos 
cada noche y lo primero que 
solemos hacer al 
levantarnos..?



Movilidad Sostenible:
-Criterios Medioambientales
-Criterios de salud

Eficiencia Energética:
-Energías Renovables
-Generación distribuida
-Autoconsumo
-Almacenamiento energético

Qué representa el vehículo eléctrico?

V2G



Movilidad Sostenible:
-Criterios medioambientales
-Criterios de salud

Eficiencia Energética:
-Energías Renovables
-Generación distribuida
-Autoconsumo
-Almacenamiento energético

El sector de la “automoción” se transforma con el vehículo
eléctrico e incorpora la infraestructura de recarga como
elemento fundamental del mercado, un concepto que hasta
ahora estaba desagregado del propio vehículo

Qué representa el vehículo eléctrico?

Este es el contexto en el que hay que analizar la importancia del 
vehículo eléctrico como instrumento para gestionar la demanda, 
estabilizar las redes eléctricas y proporcionar al consumidor servicios 
con impacto directo en la reducción de sus costes energéticos



Tenemos un mercado diseñado para tecnologías con un coste
variable muy alto (combustibles fósiles) y vamos a tecnologías
en las que prácticamente todo es inversión y casi nada es coste
de operación y mantenimiento (energías renovables).

Hacia la descarbonización del Transporte



Hacia la descarbonización del Transporte
• Sistema eléctrico tiene que cumplir con 3 pilares básicos: 

Seguridad de suministro, Competitividad y  Sostenibilidad.
• En 2017, un 64% de la generación de energía eléctrica provino de fuentes libres de CO2. 
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(*‐1) Mix de producción energético 2017 según info. Red Eléctrica de España

Demanda

• En 2030 se espera que ese número esté entorno al 78% y en 2050 sea del 100%.
• Ese número ascenderá a un 78% en 2030.
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Nuevos modelos de negocio
Del Producto al Ecosistema

Servicios de apoyo 
al cliente

Producto Servicios apoyan 
producto

Producto + 
Servicio
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SS

Movilidad urbana futura

Complejidad, gestión

Especificaciones de cliente

Predicción

Datos y TIC

Número de clientes y partners

De producto a servicio

Se está pasando del B2B (relación entre empresas) al B2C (relación entre una 
empresa y un consumidor final)



Bicisharing
Carsharing
Motosharing

Cada vehículo de sharing elimina 
del tráfico en torno a 10-15 vehículos

El éxito de su implantación depende de
las ordenanzas municipales

Nuevos modelos de negocio
Del Producto al Ecosistema



El potencial industrial y tecnológico 
de la movilidad eléctrica
España es potencia mundial en la fabricación de

Vehículos Comerciales Ligeros (furgonetas) y cuadriciclos

eNV200/NISSAN

Partner/PSA
Berlingo/PSA

Twizy
RENAULT

Mercedes VITO

E‐ Corsa
OPEL‐PSA



El potencial industrial y tecnológico 
de la movilidad eléctrica
España es potencia mundial en la fabricación de

Vehículos Comerciales Ligeros (furgonetas) y cuadriciclos
Motocicletas y ciclomotores

SILENCE
GOING GREEN
BULTACO
TORROT
VOLTA…

TORROT

NUUK EUROPE



El potencial industrial y tecnológico 
de la movilidad eléctrica
España es potencia mundial en la fabricación de

Vehículos Comerciales Ligeros (furgonetas) y cuadriciclos
Motocicletas y ciclomotores
Puntos de recarga

ORBIS
VELTIUM
ASDS
WYNNERTECH

CIRCUTOR
CIRCONTROL
SIMON
WALLBOX

MAGNUM CAP
EFACEC

INGETEAM

ZIV

HC ENERGÍA
GAMESA

EFIBAT



El potencial industrial y tecnológico 
de la movilidad eléctrica
España es potencia mundial en la fabricación de

IRIZAR

Fabricación de autobuses y microbuses 
eléctricos puros e híbridos enchufables

VECTIA

CAR-BUS



La electrificación de la última milla (DUM), paquetería y
mensajería, básicos en la movilidad urbana



Servicios de asistencia sanitaria, técnica y 
domiciliaria, rangos de autonomía ideales en 0 emisiones



Los servicios de taxi 100% eléctrico y VTCs en el ámbito 
del transporte público no colectivo



Los servicios de transporte público colectivo son 
esenciales en la cultura ciudadana hacia las 0 emisiones



Los servicios urbanos municipales, eje estratégico de 
la movilidad eléctrica en el ámbito de las ciudades

100% eléctrico

27 toneladas 

8 horas/día

200-250 contenedores 

100-130 kms

Ahorro: 92 t CO2/año



A modo de conclusiones y para reflexionar…

Surgen oportunidades y nuevos modelos de negocio
• El sharing de bici, moto y coche es imparable en entorno urbano
• Los sharing corporativos son una solución eficiente para reducir costes
• Los parkings de rotación ofrecen soluciones a la falta de plazas propias 

ante la realidad de un parque móvil de 30 millones de vehículos de los que 
dos tercios carecen de parking propio

El vehículo eléctrico es una realidad ya
• Vehículos con más de 300 km de autonomía
• Movilidad sostenible + eficiencia energética (especialmente entornos 

insulares)

Hacia un concepto de coche eléctrico, conectado y autónomo
• El gran reto ya no es la movilidad eléctrica, sino la conectividad y la 

conducción autónoma como estrategias para optimizar el consumo energético 
y para reducir la accidentalidad en tránsito

• Ya existen proyectos que se materializarán a lo largo del 2018



¡GRACIAS!
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