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Qué es AEDIVE
Más de un centenar de empresas
que representan en Iberia a toda
la cadena de valor de la 
movilidad eléctrica…

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…



Qué es AEDIVE
Más de 80 instituciones públicas
nacionales y europeas que son 
miembros institucionales
e interactúan con AEDIVE…
Direcciones Generales ministeriales - Ayuntamientos – Agencias de
la Energía – Concejalías de Medio Ambiente, Transporte y Movilidad
– Consejerías Regionales de MMAA, Energía, Industria y Transporte –
Dirección General de Tráfico DGT



Qué es AEDIVE
Organismos europeos que 
AEDIVE representa, como la
Asociación Europea del Vehículo
Eléctrico o el grupo eMI3 para la
interoperabilidad de IRVES



Cuatro líneas de actuación
• Administración • Empresas

• Comunicación interna • Comunicación externa

• Planes estratégicos de movilidad eléctrica
• Normativas de seguridad industrial
• Reales Decretos y leyes
• Ordenanzas municipales

• Planes de implementación de flota eléctrica
• Networking
• Asesoría y consultoría
• Modelos de negocio y oportunidades

• Informes
• Documentos normativos nacionales e int.
• Concursos públicos
• Comunicaciones y actualidad del sector

• Radio, Prensa y TV
• Jornadas y Congresos
• Campañas de sensibilización
• Entrevistas y artículos

.aedive.es



MÁS DE UN SIGLO ENTRE NOSOTROS

La disrupción
NO es 
Tecnológica.
Es social

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



Vehículo eléctrico, compartido, conectado y autónomo
FILOSOFÍA

Concepto 0´0: Cero emisiones – Cero accidentes
OBJETIVO

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



Cada sistema de propulsión tiene ventajas y desventajas
TODA TECNOLOGÍA TIENE SU ESPACIO

Cada vez más usuarios encuentran sentido y utilidad 
a la movilidad eléctrica

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO INCREMENTA SUS CAPACIDADES



Movilidad Sostenible:
-Criterios Medioambientales
-Criterios de salud
-Criterios de espacio

Qué representa el vehículo eléctrico?

El vehículo eléctrico es cero emisiones contaminantes y de ruido en su propulsión.
El GLP genera un 15% menos de emisiones de CO2 que la gasolina y un 10% menos
que el diésel. Reduce las emisiones contaminantes de NOx y partículas con respecto
al diésel y la gasolina, según la AOGLP, asociación española de operadores de GLP.
El gas natural también produce gases contaminantes (CO2, óxidos de nitrógeno,
dióxidos de azufre y metano) por unidad de energía producida, pero en menor
cantidad que el gasóleo, según el Ministerio de Energía.



Movilidad Sostenible:
-Criterios Medioambientales
-Criterios de salud
-Criterios de espacio

Qué representa el vehículo eléctrico?

Las soluciones de servicios de Sharing de
bici, coche y moto con vehículos eléctricos
han demostrado ser no solo muy eficientes
desde el punto de vista medioambiental,
sino también como palanca para reducir la
congestión del tráfico urbano



Movilidad Sostenible:
-Criterios Medioambientales
-Criterios de salud
-Criterios de espacio

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

Qué representa el vehículo eléctrico?

Flujo de electrones vs flujo de combustible..



Movilidad Sostenible:
-Criterios medioambientales
-Criterios de salud
-Criterios de espacio

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?

El vehículo eléctrico es, con diferencia, el 
más eficiente con respecto a los vehículos 
de combustión (+90% frente al 20%)



Qué representa el vehículo eléctrico?
Qué es lo último que hacen 
ustedes cada noche y lo 
primero que suelen hacer al 
levantarse..?



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

è En España, el 70% de la generación es libre de CO2
è Los ciudadanos, como prosumidores, tenemos un papel activo



Foro VEM del vehículo eléctrico
31 de mayo de 2018. Ayuntamiento de Madrid

Feria VEM del vehículo eléctrico
1, 2 y 3 de Junio de 2018. Plaza de Colón de Madrid

http://aedive.es/vem

http://aedive.es/vem


¡GRACIAS!


