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ENERGÍA PARA 
FLOTAS URBANAS
El proyecto eBRIDGE tiene un enfoque 
integral con una clara visión: el cambio 
hacia un sistema de transporte sin 
emisiones de carbono. Puede ser 
parte de la solución para ayudar a 
las ciudades europeas a alcanzar los 
objetivos climáticos y energéticos para 
el 2020, luchar contra la contaminación 
y la congestión del tráfico y mejorar 
así la calidad de vida urbana. eBRIDGE 
mostrará que la integración de los 
vehículos eléctricos en las flotas 
urbanas puede marcar la diferencia: 

soluciones innovadoras para optimizar 
el rendimiento de la flota, reducción 
de los costes y las emisiones, mejora 
de las habilidades y las actitudes 
operativas,  incremento de la 
aceptación y la confianza del usuario y 
aumento de la concienciación sobre la 
nueva tecnología.

HACIA LA 
REVOLUCIÓN DE LA 
MOVILIDAD VERDE
Los grupos objetivo de eBRIDGE juegan 
un papel fundamental en la transición 
hacia ciudades más sostenibles. Los 
operadores de flotas, proveedores 
de movilidad, empresas privadas, 
responsables políticos y usuarios de 
automóviles se involucrarán con la 
movilidad eléctrica y sus beneficios 
para el transporte urbano. Uno de los 
principales resultados del proyecto será 
el eBRIDGE Start Up Kit, que incluye 
directrices y herramientas para ayudar 
a los actores clave en la integración 
de vehículos eléctricos en sus 
flotas a nivel Europeo.

UN PROYECTO 
INTELIGENTE QUE 
IMPULSA EL CAMBIO
El cambio de actitudes y 
comportamientos consolidados es una 
tarea difícil, que  es obstaculizada por 
las barreras adicionales del mercado, 
como los costes de adquisición más altos 
de los vehículos eléctricos y la falta de 
estaciones de carga. Es por esto que siete 
ciudades pioneras, las llamadas “drivers 
of change”, están probando soluciones 
innovadoras para que la movilidad 
eléctrica sea una parte principal de sus 
sistemas de transporte urbano. Sus 
condiciones de partida heterogéneas 
proporcionarán  una amplia comprensión 
sobre la forma de implementar flotas de 
vehículos eléctricos en la vida real. 

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union
&R�¿QDQFLDGR�SRU�HO�3URJUDPD�(XURSHR�
GH�(QHUJuD�,QWHOLJHQWH�GH�OD�8QLzQ�(XURSHD

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union
&R�¿QDQFLDGR�SRU�HO�3URJUDPD�(XURSHR�
GH�(QHUJuD�,QWHOLJHQWH�GH�OD�8QLzQ�(XURSHD



DR
IV

ER
S 

O
F 

CH
A

N
G

E

¿Cómo pueden las empresas privadas 
contribuir a una movilidad más sostenible 
en una metrópolis como Berlín? DB 
FuhrparkService y Choice explorarán las 
posibilidades del car sharing eléctrico para 
la movilidad urbana por motivos de negocios. 
El caso de estudio se basa en la flota 
e-Flinkster situada en el Campus EUREF, una 
agrupación empresarial y de investigación 
con más de 40 empresas y unos 2,000 
empleados. Flinkster es el servicio de car 
sharing de DB FuhrparkService y, desde 
2013, opera una flota total de 240 vehículos 
en Berlín, 40 de los cuales son eléctricos. Los 
vehículos están equipados con una unidad 
embarcada con RFID y se accede a ellos con 
una tarjeta cliente. Las reservas pueden 
hacerse on-line, a través de una aplicación 
de Smartphone, o por teléfono. A través de 
encuestas, se evaluarán las experiencias y 
actitudes hacia los vehículos eléctricos por 
parte de los empleados. 
También se valorarán los aspectos 
operacionales y económicos de la gestión 
de flotas en relación con la movilidad 
eléctrica a través de entrevistas con los 
responsables de movilidad de las empresas. 
En base a estos resultados, se desarrollará 
un concepto atractivo de marketing para 
incrementar la sensibilización sobre los 
vehículos eléctricos y aumentar el uso de la 
oferta de car sharing eléctrico.
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AUSTRIA
¿Cómo convencer a las personas que 
viven en zonas de baja densidad de 
población de cambiar su movilidad 
individual a compartir coche? 
Caruso peer-to-peer car sharing es 
una buena estrategia para hacer 
frente a este desafío . 

En cooperación con  FGM-AMOR, el caso de 
estudio de Austria está ayudando a abordar 
la actual falta de conceptos y modelos 
introduciendo herramientas y materiales 
con información y características para 
facilitar el uso compartido del coche, 
asegurar un buen funcionamiento y ayudar 
a los usuarios a adaptarse y sentirse 
seguros con la nueva opción de movilidad. 
Un total de 18 empresas y municipios 
probarán el coche eléctrico peer-to-
peer, tanto para fines privados como de 
negocios. Además de esto, el contacto 
regular con los usuarios garantizará 
una evaluación fiable de la experiencia 
de conducción y una optimización del 
proyecto. Un conjunto de materiales de 
promoción ayudará a crear conciencia y a 
reducir las percepciones erróneas sobre los 
vehículos eléctricos.

¿Cómo conducir a muchas empresas 
diferentes hacia el mismo “camino 
verde”? CEAGA, el Cluster de Empresas 
de Automoción de Galicia, está acercando 
la movilidad eléctrica a los empleados del 
Sector con su iniciativa CEAGA business 
car sharing. Por un período limitado, un 
grupo seleccionado de 35 empresas, con 
diferentes características y necesidades de 
movilidad, tendrá la oportunidad de probar 
los vehículos eléctricos para sus  trayectos 
laborales. Las primeras compañías que han 
probado los vehículos y sus empleados 
resultaron positivamente sorprendidos. Los 
socios locales, CEAGA e INOVA, analizarán 
el potencial de los vehículos eléctricos para 
la movilidad empresarial. El uso de estos 
vehículos se  monitorizará periódicamente 
y se realizarán encuestas a los empleados 
que ayudarán a determinar la aceptación 
del usuario y las principales barreras. Se 
desarrollarán medidas e incentivos para 
aumentar las tasas de uso de los vehículos 
eléctricos en las empresas participantes. 
Además, se evaluarán los impactos del uso 
compartido de vehículos eléctricos dentro 
de la flota de la compañía. Un informe 
final ilustrará el grado de utilización de los 
vehículos eléctricos, las principales barreras 
y características positivas para su uso en 
los viajes de negocios, así como su impacto 
ambiental y económico.

VIGO

VALENCIA-PALMA
¿Puede el car sharing dar servicio a 
las necesidades de movilidad de los 
profesionales, los ciudadanos y los 
turistas? E:Sharing comenzó en 2011 
con este objetivo, siendo la primera 
experiencia de coche compartido 
(car sharing) eléctrico en España. El 

servicio, operado por MOVUS, se localiza 
en el área metropolitana de Valencia y 
está integrado con el resto de sistemas de 
transporte público, incluidas las bicicletas 
públicas, y se localiza cerca de nodos de 
transporte clave, como la estación de 
ferrocarril o el aeropuerto. El caso de estudio 
validará y optimizará el modelo de negocio 
de E:Sharing. Se realizarán encuestas de 
satisfacción a clientes y entrevistas con 
agentes implicados para evaluar los impactos 
y las oportunidades de transferencia 
relacionadas con el servicio. A nivel político, 
el Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) y la Dirección de 
Energía e Industria del Govern de les Illes 
Balares, colaborarán para crear el Comité 
de Car Sharing Eléctrico en la región Balear, 
con el objetivo de promover la creación de 
políticas a favor del car sharing eléctrico.

¿Existe alguna solución para ayudar 
a cientos de viajeros y ciudadanos de 
Milán a afrontar la congestión diaria de 
tráfico y la  contaminación del aire? La 
ciudad de Milán así lo piensa, por lo que 
presentó una zona urbana de acceso 
limitado con peaje, la denominada “Área 
C” en Cerchia dei Bastioni, limitando el 
acceso de vehículos al centro de la ciudad. 
ATM ha sabido ver el desafío como una 
oportunidad para ofrecer a los milaneses 
una solución de transporte que les permite 
moverse sin emisiones en la ciudad: El 
car sharing GuidaMi con vehículos 100% 
eléctricos localizado en el centro de 
la ciudad. Trabajando conjuntamente 
con Legambiente, el caso de estudio ha 
empezado con una encuesta interactiva a 
usuarios que proporcionará pistas sobre 
las barreras y las potencialidades de la 
oferta de un car sharing eléctrico. Una 
evaluación más profunda revelará si influye 
y en qué grado en la congestión de la 
zona urbana de peaje; y su influencia en 
los comportamientos de movilidad y en 
la gestión general de la misma. El caso de 
estudio utilizará herramientas digitales 
para la comercialización y sensibilización, 
tales como el uso de blogs, redes sociales, 
una campaña web 2.0 y la creación de una 
aplicación para reservar los vehículos y 
aportar sugerencias.

MILÁN

LISBOA
¿Cómo pueden los municipios asumir 
el reto de hacer más ecológicas 
sus flotas con éxito? La Câmara de 
Lisboa y Occam están decididos a 
encontrar la respuesta. El caso de 
estudio evaluará el potencial de uso 
de los vehículos eléctricos en la flota 

municipal y cómo este ejemplo puede 
aumentar la penetración en el mercado de 
esta tecnología. 
Se analizarán la composición de la flota 
actual y el rendimiento: se recogerán 
datos sobre la caracterización del uso, 
el consumo de energía y los costes. Se 
evaluarán diferentes configuraciones de 
flotas para definir la solución más eficaz 
(por ejemplo, conjunto de vehículos vs 
usuario único). 
Además, se evaluarán los aspectos de 
comportamiento relativos al uso de la flota 
para entender mejor las actitudes de los 
usuarios acerca de los vehículos eléctricos, 
la voluntad de compra, la idoneidad 
para el uso diario, etc. El municipio 
también desarrollará una estrategia de 
comunicación para sensibilizar al público 
sobre sus planes de movilidad eléctrica.

¿Cómo hacer que tus empleados se 
entusiasmen y confíen en los vehículos 
eléctricos? El Carmarthenshire County 
Council es la primera autoridad local 
en Gales que ha introducido vehículos 
eléctricos en su flota y se ha tomado esta 
tarea muy en serio: Carmarthenshire CC 
está promoviendo las nuevas tecnologías 
entre sus empleados. Ayudado por la 
Universidad de Cardiff, Carmarthenshire 
CC fomentará un uso más extendido de 
los coches eléctricos recién introducidos 
a través de técnicas sociales, psicológicas 
y de marketing con el fin de lograr el 
deseado comportamiento “spill over” 
para profesionales y en la vida privada. El 
progreso y la eficacia de las medidas de 
promoción serán objeto de seguimiento a 
través de los datos de uso de los vehículos 
eléctricos. Se realizarán encuestas a los 
empleados y entrevistas con los gestores 
de flotas y usuarios, que proporcionarán 
información sobre las razones percibidas a 
favor y en contra del uso de los vehículos 
eléctricos, así como sobre los obstáculos 
y potencialidades para la integración y la 
expansión de los vehículos eléctricos en las 
flotas municipales. Además, se espera que 
el caso de estudio cree un mayor interés 
entre los principales empleadores de Gales 
que ya tienen o aspiran a establecer su 
propia flota de vehículos eléctricos.

CARMATHEN


