
La movilidad es una necesidad 
universal y un motor de desarrollo 
económico. Los atascos de tráfico, 
la contaminación atmosférica, los 
ambientes ruidosos y los retrasos 
constantes, son parte de la rutina 
de los habitantes de las ciudades, 
reduciendo claramente su calidad 
de vida y aumentando sus costos. 
Pero, ¿hay alguna solución para cubrir 
las necesidades de movilidad de los 
ciudadanos y mejorar su calidad de 
vida? 

Parte de ello podría llegar desde 
eBRIDGE, un proyecto cofinanciado 
por la UE que tendrà una duraciòn 

desde Abril de 2013 hasta 
Marzo de 2016, con una 
clara visión: un sistema de 
transporte con cero 
emisiones de carbono. 
Como parte de esta visión 
el uso de los vehículos 
eléctricos está ampliamente 
expandido en ciudades y 
pueblos, su uso se combina 
con otros modos de 
transporte (por ejemplo, el 
transporte público y las 
bicicletas) y se integran con 
nuevos servicios de 
movilidad como el car 
sharing y el car pooling. 

El enfoque de eBRIDGE 
parte de las flotas de 
automóviles existentes, 

con el objetivo de convertirlos en 
flotas eléctricas, fomentando su uso 
mediante la mejora de los servicios 
prestados, ampliando las redes de 
recarga y centrándose en el 
marketing y en las promociones 
dirigidas a los usuarios. 

Es por eso que para eBRIDGE se 
eligieron 7 ciudades pioneras para 
probar soluciones innovadoras con 
el fin de hacer de la movilidad 
eléctrica una parte principal de su 
sistema de transporte urbano. Estas 
ciudades, llamadas Motores del 
Cambio, son Berlín, algunos 
municipios austriacos, Vigo, 

Valencia-Palma, Milán, Lisboa y 
Carmarthen.  

Sus heterogéneas condiciones de 
partida proporcionarán un resultado 
de amplio espectro. En función de 
sus puntos de partida y las 
necesidades, las ciudades eBridge 
están aplicando medidas para 
optimizar el rendimiento de la flota 
operativa, probar y poner en marcha 
soluciones para aumentar la 
comodidad y la facilidad de uso de 
las ofertas de car sharing, y 
aumentar la conciencia sobre la 
conveniencia de la movilidad 
eléctrica en el transporte urbano y en 
los desplazamientos.Detrás
eBRIDGE hay un equipo de 13 
socios procedentes de Alemania, 
Austria, España, Italia, Portugal y 
Reino Unido. Entre ellos se 
encuentran expertos técnicos, 
académicos, asociaciones, 
administraciones públicas, 
proveedores de movilidad, y los 
operadores del transporte público y 
del car sharing.

El proyecto eBRIDGE impulsa el cambio en el sistema 
de movilidad europeo, a partir de 7 ciudades pioneras.

Hacia un sistema de transporte de cero emisiones de carbono: la visión clara de un proyecto de inteligente

100.000
Las ventas mundiales de 
vehiculos elétricos superanon 
por primera vez las 100.000 
unidades. 

Desde:Global EV Outlook-Abril 2013

Global challenges
need smart solutions.
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Berlín, la capital de Alemania, es una 
metrópoli donde la innovación y la 
sostenibilidad configuran el paisaje de 
la movilidad urbana. Una red de 
transporte público sólido, patrones de 
movilidad saludables con muchas 
bicicletas y una baja posesión de 
vehículos, junto con el auge del 
carsharing - más de 8.000 vehículos, 
de los cuales 500 son eléctricos - 
representan un escenario ideal para el 
piloto Berlín.
El estudio de caso de Berlín se centra 
en 8 vehículos eléctricos de la e-flota 
de Flinkster para uso profesional en el 
campus EUREF, un grupo empresarial y 
de investigación con más de 40 
empresas y 2.000 empleados. Flinkster 
es el sistema de coche compartido de 
DB FuhrparkService, operando una 
flota total de 240 vehículos en Berlín, de 
los cuales 40 son eléctricos. Los 
vehículos están equipados con una 
unidad de a bordo RFID y se accede 
mediante una tarjeta de cliente. Las 
reservas pueden hacerse en línea, a 

través de una aplicación de 
teléfono inteligente o por 
teléfono.
A lo largo de eBRIDGE, los 
socios de DB FuhrparkService y 
los elegidos (1) aplicarán un 
proceso multidimensional para 
evaluar las necesidades, 
potencialidades y barreras de 
compartir el coche eléctrico para 
la movilidad empresarial. Los 
aspectos del comportamiento 
del uso, los pros y los contras y 
las actitudes del usuario hacia 
los vehículos eléctricos, se 
evaluarán a través de encuestas 
a los empleados. En paralelo, los 
aspectos operacionales y 
económicos de la gestión de 
flotas con relación a la movilidad 

eléctrica se evaluarán a través de 
entrevistas personales con los 
responsables de movilidad de las 
empresas en el campus.

En base a estos resultados, se 
desarrollará un atractivo concepto de 
marketing para elevar el nivel de 
sensibilización y el uso del coche 
eléctrico compartido con el objetivo 
general de poner el coche eléctrico 
compartido en el centro de los planes 
de gestión de movilidad empresarial.

(1) choice GmbH es la organizaciòn lìder
de eBRIDGE

.
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Descubre uno de los 7 "Drivers 
of change"de eBRIDGE: Berlin 
y su estudio de Flinkster car 
sharing.

ebridge-project.eu

CIVES es la 
rama italiana de 
la Asociación 
Europea para la 
Batería, 
Híbridos y 
Vehículos de 
Célula de 
Combustible 
Eléctrica. 

eBRIDGE ha 
entrevistado al presidente de CIVES, 
el Sr. Pietro Menga. A continuación 
tenemos algunas de sus respuestas.

¿Cómo describiría la situación 
del coche eléctrico?
En el plano internacional - basta 
con ver a Japón - la industria está 
mostrando un gran interés. 
En Francia y Alemania, la carrera está 
siendo impulsada por los fabricantes 
de automóviles nacionales. Italia es un 
caso aparte: el interés de Fiat en el 
coche eléctrico se desvaneció y su 
ausencia ha conducido hecho de que 
la política nacional no avance en esta 
dirección.

¿Qué te parece la idea de 
eBRIDGE de impulsar la 
introducción de coches eléctricos 
en las flotas de automóviles?
Es importante comenzar con las 
iniciativas más viables, y centrarse en 
las flotas es una buena idea.

Trabajando 
paso a paso, 
el coche elétrico 
tendrà un futuro 
brillante!
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   EUREF Campus - Berlin

    Pietro Menga 

Follow us

credit: InnoZ GmbH

Del 2 al 4 octubre, 
Vigo acogió el taller 
de eBRIDGE “Análisis 
de Mercado". 
Los primeros resultados estarán 
disponibles en breve en la página
web de eBRIDGE. 
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