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El mundo tras la pandemia, economía,
medioambiente y tecnología

M
ientras la crisis por el COVID-19 

sigue definiendo la vida de mi-

llones de personas en todo el 

mundo, nos enfrentamos a las 

secuelas que nos ha legado. El mundo posCo-

vid se enfrenta a retos condicionados por una 

situación económica difícil a escala mundial y 

un futuro donde la emergencia climática ha 

asumido el liderazgo en las políticas de desa-

rrollo, especialmente las ligadas a la evolución 

de nuestras ciudades. Todo ello sumado a un 

desarrollo tecnológico y un proceso de digita-

lización sin igual.

Una de las principales consecuencias del CO-

VID es la ampliación de la brecha entre ricos 

y pobres en todo el mundo. Mientras que 

muchos trabajadores de cuello blanco pudie-

ron trasladarse a sus oficinas en casa y conti-

nuar con su trabajo, los sectores de servicios 

presenciales con salarios más bajos, como el 

comercio minorista, la gastronomía y el tu-

rismo, experimentaron un elevado nivel de 

desempleo. Pero, la brecha de la desigualdad 

de ingresos no es sólo un problema para las 

economías desarrolladas. De hecho, el creci-

miento de las clases medias mundiales fue de 

54 millones de personas menos de lo previsto 

en 2020, con un 60% de esa reducción sólo en 

la India. Aunque en los países en los que las fi-

nanzas del Gobierno permitieron paquetes de 

ayuda, a los hogares de menores ingresos les 

fue mejor.

Pero, resulta especialmente preocupante el 

impacto desproporcionado en las generacio-

nes más jóvenes, que ya están luchando con-

tra la presión de los mercados laborales y la 

falta de oportunidades profesionales. 

Últimamente se habla mucho de las empresas 

zombis.Mientras el COVID-19 se extendía por 

todo el mundo, muchos gobiernos promulga-

ron programas de alivio financiero para evitar 

la quiebra de muchas empresas. Pero también, 

los programas de apoyo de los gobiernos han 

mantenido vivas a “empresas zombis” invia-

bles, lo que ha provocado un aumento de los 

riesgos del crédito y de los mercados finan-

cieros.  Y realmente, para evitar una posible 

oleada de impagos y quiebras, los gobiernos 

tendrán que decidir cuidadosamente cómo y 

cuándo retirar los paquetes de estímulo. 

Otra de las consecuencias de la pandemia es 

el impulso a la descarbonización. La rápida 

descarbonización de la cadena de valor mun-

dial es esencial para evitar los efectos más ex-

tremos del calentamiento global y el cambio 

climático. Un área importante para la descar-

bonización es el transporte, que actualmente 

contribuye con cerca del 24% de las emisiones 

mundiales de CO2 procedentes de la combus-

tión de combustibles. 

En esta línea el paso a la electromovilidad, las 

pilas de combustible de hidrógeno y las alter-

nativas a los combustibles no fósiles está muy 

avanzado y promete una respuesta sostenible 

a los centros urbanos con mucho tráfico. Por 

ejemplo, ya existen sofisticados sistemas de 

micromovilidad, como los patinetes o las e-bi-

cis de alquiler en las principales ciudades mun-

diales, por no hablar de vehículos de movilidad 

urbana compartida. En el futuro, las opciones 

están abiertas para desarrollar vehículos de re-

parto autodirigidos, o incluso opciones de mo-

vilidad aérea urbana, como los taxis voladores 

de propulsión limpia. Los beneficios de la re-

volución del transporte limpio son evidentes. 

Sin embargo, hay riesgos emergentes. Los ur-

banistas se enfrentan al reto de crear formas 

de coexistencia segura de los nuevos vehícu-

los electrónicos con el transporte y las infraes-

tructuras tradicionales. Debates sobre su uso 

y su seguridad se posicionan en los foros de 

movilidad de las grandes urbes. 

La digitalización juega también un papel muy 

importante en la era posCovid. Vivimos en la 

era de los datos, hoy resultan imprescindibles 

para muchas empresas a la hora de diseñar 

estrategias de futuro. La tecnología juega 

un papel fundamental en la era posCovid. El 

comercio online y el desarrollo de apps para 

comercializar productos y servicios es una rea-

lidad imparable.

En definitiva, Economía, Medioambiente y Tec-

nología definen la era posCovid en estos tiem-

pos y de mucho de ello les hablamos en esta 

tercera edición de CityMotion.
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City Motion. ¿Cómo ve en las actuales 

grandes ciudades de España el con-

cepto “smart city”? ¿Es una tendencia 

a nivel nacional o se impulsa más en 

unas ciudades que en otras? ¿Qué be-

neficios tienen o tendrán en los ciuda-

danos?

Abel Caballero. Casi todas las ciudades 

españolas son conscientes en estos mo-

mentos de las grandes ventajas que trae 

consigo la ciudad digital y conectada 

que significa la “smart city”, concepto al 

que se suman valores de sostenibilidad, 

seguridad y buen gobierno. Las ciudades 

tenemos que apostar por ser lugares con 

mayor calidad de vida donde los habi-

tantes se sientan seguros, pero también 

donde se apueste por la proximidad, el 

uso de los espacios públicos, cada vez más 

verdes, y una movilidad sostenible, sin re-

nunciar a un sentimiento de pertenencia. 

Hay muchas iniciativas en marcha, nume-

rosos proyectos de adaptación, y hay que 

aprovechar las experiencias que funcionan 

e imitarlas. Estas acciones solo son posi-

bles cuando existe una total colaboración 

entre entidades privadas, públicas, uni-

versidades, centros de investigación… Y 

siempre teniendo en cuenta que el uso de 

las nuevas tecnologías y las aplicaciones 

móviles ha de hacerse con transparencia y 

garantizando la participación de los ciuda-

danos. Los avances tecnológicos no valen 

de nada si los ciudadanos no se sienten 

copartícipes.

City Motion. La contaminación urba-

na es un serio problema, ¿cuáles son 

los objetivos y la política medioam-

biental para mejorar la calidad del 

aire en ciudades como Vigo? 

Abel Caballero. Una de las prioridades 

que me marqué cuando llegué a la Alcal-

día es que los ciudadanos recuperasen 

el espacio público, que fuesen los verda-

deros protagonistas de la ciudad. Por eso 

nos embarcamos en un ambicioso y hoy 

histórico proyecto de humanizaciones que 

ha conseguido que importantes arterias 

de Vigo sean exclusivamente peatonales, 

y otras muchas semipeatonales. Además, 

lanzamos Vigo Vertical, un proyecto pione-

ro que, mediante rampas, ascensores, esca-

leras mecánicas, miradores y zonas verdes, 

planta cara a la dureza de las pendientes 

que caracterizan la orografía de nuestra 

ciudad, mejora la movilidad, minimiza el 

tráfico en las principales vías, disminuye la 

huella de carbono y, al mismo tiempo, crea 

nuevos reclamos turísticos. Vigo es, gracias 

a ello, una ciudad en la que el ciudadano 

disfruta de su urbe paseando. 

Además, redujimos la velocidad de los ve-

hículos a 30 km por hora en el centro de la 

ciudad. Todo ello ha contribuido a la sos-

tenibilidad y a la mejora de la convivencia. 

Por eso somos un referente nacional. La 

tarea de reorganizar las calles no es sencilla 

en una ciudad con una orografía compleja 

como la nuestra, pero nos atraen los desa-

fíos y estamos volcados en la construcción 

de carriles bici que atraviesan la ciudad y 

zonas peatonales con el objetivo de fo-

mentar nuevas formas para desplazarnos 

y evitar el abuso de los coches y la masi-

ficación del transporte público. El confina-

miento demostró que es posible un mun-

do más sostenible y que si cambiamos los 

modelos de movilidad hay una evidente 

mejora de la atmósfera y los ecosistemas. 

Tenemos que seguir por esta senda que 

ensayamos sin pretenderlo. En nuestra 
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En pos de una ciudad más amable, se lanzó 
el proyecto Vigo Vertical, una iniciativa que, 
mediante rampas, ascensores, escaleras mecánicas, 
miradores y zonas verdes, planta cara a la orografía 
de la ciudad, mejora la movilidad, minimiza el 
tráfico, disminuye la huella de carbono y crea 
nuevos reclamos turísticos.

“

“La ciudad modelo será aquella que lleve a cabo una verdadera revolución 
de modernidad poniéndose al servicio de las personas, haciendo que se 
sientan copartícipes y que lo disfruten. Una ciudad que incorpore las nuevas 
tecnologías en su gestión municipal, que destaque en el uso de energías 
renovables y ahorro energético en edificios públicos. Una ciudad en la que 
la planificación de las humanizaciones, los pavimentos, el alumbrado y la 
gestión de barreras arquitectónicas y del tráfico se hagan siempre buscando 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, dice Abel Caballero.
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ciudad también hemos dado un decidido 

impulso al coche eléctrico y los puntos de 

recarga y al uso del 5G en la mejor gestión 

del tráfico, procesos de eficiencia en la ges-

tión energética y del agua, todo ello con el 

objetivo de lograr una ciudad más verde y 

sostenible. 

Transporte y comercio 
tras la pandemia en 
una ciudad industrial
City Motion. ¿Cómo ha afectado el 

covid a la movilidad urbana de su 

ciudad? ¿El ciudadano es más reacio 

ahora a tomar los transportes colec-

tivos en Vigo? ¿Qué modos de movili-

dad se están implantando más en las 

ciudades?

Abel Caballero. Durante la pandemia y a 

raíz de la paralización de gran parte de la 

actividad, se redujo la movilidad de una for-

ma generalizada; no solo en los transpor-

tes públicos sino también en los vehículos 

particulares. Pero tras el comprensible mie-

do en los momentos de mayor incidencia, 

los vigueses han recuperado casi con total 

normalidad el uso de los transportes públi-

cos. Estos medios de transporte son en es-

tos momentos plenamente seguros, espe-

cialmente en sus recorridos urbanos, que 

son cortos, hay una importante renovación 

de aire y numerosas medidas preventivas. 

El autobús urbano es un servicio esencial 

que permite la continuidad de actividades 

básicas: empresas, centros educativos o sa-

nitarios, por lo que es imprescindible que 

en todas las ciudades recuperen una posi-

ción preeminente en los desplazamientos 

de los ciudadanos y el aforo prepandemia. 

Al mismo tiempo, como hemos destacado 

antes, es muy interesante fomentar otras 

alternativas de movilidad como la bicicleta 

y que los ayuntamientos podamos utilizar 

los fondos Next Generation EU para seguir 

adelante en estos grandes proyectos de 

nueva movilidad y smart cities. 

City Motion. ¿Cuáles son los negocios 

principales de las grandes ciudades, 

desde el punto de vista económico? 

¿Sigue imperando el comercio y el 

sector servicios?

Abel Caballero. Vigo es el gran polo de-

mográfico, económico y laboral del norte 

y oeste de España, un terreno fértil para el 

emprendimiento y también una urbe para 

disfrutar. En nuestra ciudad estamos ex-

perimentando un momento histórico de 

transición ya que, manteniéndonos como 

pulmón industrial de Galicia, hemos con-

seguido que el peso del sector comercial 

y de servicios gane cada vez mayor prota-

gonismo. Es por todos bien conocido que 

Vigo es una referencia turística gracias al 

impacto de las Islas Cíes, de nuestra famo-

sa Navidad, de nuestras playas y gastrono-

mía y todo esto genera también empleo y 

riqueza. Estamos cimentando un equilibrio 

entre lo industrial y el sector servicios y 

nuestra apuesta es continuar en esta línea. 

Los ayuntamientos 
más protagonistas en 
toda España
City Motion. ¿Qué le pediría a la ad-

ministración central en relación con 

las competencias de los ayuntamien-

tos? ¿Cuál es el nivel medio de endeu-

damiento de los consistorios?

Abel Caballero. Por primera vez, y du-

rante mi presidencia de la FEMP, los ayun-

tamientos han dejado de ser meros obser-

vadores y tienen voz y voto en el diseño 

de la nueva financiación autonómica. Los 

consistorios, más aún tras el coronavirus, 

tenemos que tener un papel protagonista 

en la gestión de servicios y de los fondos 

europeos. Hemos dado ejemplo de ges-

tión y somos, de hecho, las administracio-

nes menos endeudadas de España. Se tie-

ne que acabar esa visión de lo local como 

aspecto residual de la política y otorgarle la 

categoría que merece, tanto como espacio 

de participación ciudadana como de nivel 

de prestación de servicios. Sigue habien-

do un trato discriminatorio entre comuni-

dades y ayuntamientos y la solución solo 

pasa por mejorar la financiación local, re-

conocer sus competencias y plasmar todos 

los cambios en la Constitución. Las ciuda-

des somos referentes en todos los aspec-

tos de la política en la actualidad y somos 

los que mayoritariamente asumimos sin 

recursos el desempeño de competencias 

que corresponden a las comunidades au-

tónomas. En Vigo no solo tenemos deuda 

cero, sino que además pagamos antes de 

tiempo a los proveedores. Disponemos de 

un remanente de caja y una extraordinaria 

capacidad de inversión, lo que nos permite 

fortalecer nuestras políticas sociales. Por 

eso, tanto el Gobierno de España como las 

administraciones autonómicas deberían 

de tenernos más en cuenta, ya que somos 

un verdadero ejemplo de gestión.

Será vital que los ayuntamientos puedan 
utilizar los fondos Next Generation EU para 
seguir adelante en grandes proyectos de 
nueva movilidad y smart cities.“



SCSmart City

9
City

Motion
y

ENTREVISTA

City Motion. ¿Qué opina de la gratui-

dad de los transportes públicos para 

favorecer su uso y reducir la presen-

cia de vehículos privados, como em-

pieza a proponerse en algunas ciuda-

des europeas?

Abel Caballero.  La planificación del 

transporte es compleja y requiere un en-

foque amplio con multitud de puntos de 

vista. El transporte público es una pieza 

clave dentro de esta estrategia hacia la 

ciudad del siglo XXI que estamos cons-

truyendo entre todos. Nuestro servicio 

de transporte ofrece hoy importantísimas 

ventajas y atractivos con notables des-

cuentos que sufragamos con el dinero 

público. Los usuarios de nuestra tarjeta 

transporte (Passvigo), los estudiantes, 

o las personas en situación de especial 

vulnerabilidad tienen importantes reduc-

ciones de precio. Además, para los miles 

de pensionistas que tiene nuestra ciudad 

y para aquellas personas que van en silla 

de ruedas y para sus acompañantes el 

transporte público es gratuito. El esfuerzo 

económico que está haciendo el Ayun-

tamiento en este apartado es inmenso, 

pero creo que es de justicia y continuare-

mos avanzando en esa dirección. El futu-

ro del transporte público no pasa solo por 

mantener unas tarifas más que asumibles, 

sino por potenciar las líneas, los recorridos 

y las frecuencias para facilitar su accesibili-

dad a los ciudadanos. 

Tendencia inevitable 
hacia las smart cities
City Motion. ¿Qué proyectos tecno-

lógicos son los más importantes en 

Vigo, o los que más tendencias están 

marcando para convertir a las ciuda-

des en Smart cities?

Abel Caballero. Vigo es una de las zonas 

más dinámicas del eje atlántico y cuenta 

con tres centros de investigación en la Uni-

versidad. Contamos además con 5 de los 6 

centros tecnológicos de Galicia. Por ello, es 

normal que seamos pioneros en diversos 

aspectos relacionados con las smart cities. 

El Ayuntamiento de Vigo está inmerso en 

un proceso continuo de modernización 

con sistemas que centralizan y estructuran 

los datos de la ciudad en un amplio y com-

pleto cuadro de mando que proporciona 

indicadores para la toma de decisiones, a 

partir del análisis inteligente de toda esa 

información. En estos momentos, además, 

tenemos que aprovechar los miles de mi-

llones de fondos europeos que el Gobier-

no de España va a hacer llegar a los munici-

pios. Desde Vigo impulsaremos proyectos 

tan importantes para nuestra economía 

como una fábrica de microchips, una plan-

ta de hidrógeno verde o el automóvil co-

nectado, en este caso en cooperación con 

otros territorios de España. 

City Motion. ¿Cómo debe ser una 

ciudad modelo en España en cuanto 

a eficiencia energética, movilidad y 

respeto por el Medio Ambiente?

Abel Caballero. La ciudad modelo será 

aquella que lleve a cabo una verdadera 

revolución de modernidad poniéndose 

al servicio de las personas, haciendo que 

se sientan copartícipes y que lo disfru-

ten. Una ciudad que incorpore las nuevas 

tecnologías en su gestión municipal, que 

destaque en el uso de energías renovables 

y ahorro energético en edificios públicos. 

Una ciudad en la que la planificación de 

las humanizaciones, los pavimentos, el 

alumbrado y la gestión de barreras arqui-

tectónicas y del tráfico se hagan siempre 

buscando mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Los ayuntamientos participan ya de forma activa en la 
financiación territorial, siendo ejemplo de gestión y de 
las instituciones menos endeudadas. “Sigue habiendo un 
trato discriminatorio de las comunidades autónomas con 
respecto a los consistorios”.

“
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“Málaga ya es 
una smart city. 

Es una ciudad 
brillante que ha 

evolucionado 
hacía un modelo 

productivo capaz 
de atraer y retener 

talento” 

MÁLAGA SE HA CONVERTIDO EN 

UN REFERENTE TECNOLÓGICO 

PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS A NIVEL 

INTERNACIONAL 

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, 

respondió en exclusiva para City Motion a una 

entrevista de lo más sincera en materia de nuevas 

tecnologías, transporte, movilidad, sostenibilidad 

y proyección de futuro. Analizó los proyectos 

que han convertido a Málaga en referencia en el 

nuevo escenario urbano que nos depara el Siglo 

XXI, y que tienen como hoja de ruta la atracción 

de talento a nivel mundial, y dotar a la ciudad de 

mecanismos que sean sumamente respetuosos 

con el entorno, ofreciendo al mismo tiempo 

servicios, movilidad y planes que mejoren la vida 

de los ciudadanos. 

Las nuevas tecnologías están ya en las entrañas 

de la ciudad, la gestión de De la Torre tiene mucho 

que ver en estas dos décadas, y aún queda mucho 

por recorrer y servir de ejemplo. 

FRANCISCO  
DE LA TORRE 
Alcalde de Málaga.
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El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, analiza 
el estado de salud de su municipio en materia 
tecnológica, de sostenibilidad, transporte y 
movilidad, con la vista puesta en diseñar una 
ciudad amable con el ciudadano y respetuosa con el 
Medio Ambiente.

“

La ciudad de Málaga es 
referencia en la carrera 
“smart”, siendo una de 
las primeras de España 
en crear una concejalía 
específica de Nuevas 
Tecnologías, en 2007.

“

CityMotion. ¿Cuál es el principal 

objetivo de convertir a una ciudad 

como Málaga en lo que se denomina 

una “smart city”? ¿Qué beneficios 

tienen o tendrán los ciudadanos? 

Francisco de la Torre. El principal ob-

jetivo de convertir a Málaga en una ciu-

dad inteligente radica en el uso de las 

soluciones tecnológicas para mejorar 

la calidad de vida de los vecinos y ve-

cinas. En este sentido, el Ayuntamiento 

ha trabajado desde finales de la pasada 

década en la implantación de la innova-

ción tecnológica en la gestión municipal, 

en servicios de los que la ciudadanía hace 

uso a diario. 

Comenzamos en el transporte públi-

co, poniendo en marcha la tarjeta sin 

contacto de la Empresa Municipal de 

Transporte, y el sistema de pago y recar-

ga de la tarjeta del autobús a través del 

teléfono móvil. En la actualidad, la im-

plantación de la innovación se traduce, 

por ejemplo; en una red de más de me-

dio millar de desfibriladores distribuidos 

por la ciudad; una aplicación que permite 

el pago de los aparcamientos desde el 

teléfono móvil; una página web a través 

de la cual cualquiera puede ver en directo 

el estado del tráfico, conocer la ocupa-

ción de las playas, saber en qué estación 

de bicicletas hay unidades disponibles... 

O en una aplicación para avisar al Ayunta-

miento de incidencias en la vía pública 

y hacer posible que podamos acometer 

las reparaciones con más agilidad al tener 

constancia prácticamente inmediata. 

Ya en el año 2007 fuimos uno de los ayun-

tamientos pioneros en crear una conceja-

lía específica de Innovación y Nuevas 

Tecnologías que coordinara la aplicación 

de los procesos innovadores en la gestión 

municipal y eso se ha traducido en una 

apuesta transversal durante este tiempo, 

que ha dado y seguirá dando sus frutos.

CityMotion. La contaminación urba-

na es un serio problema, ¿cuáles son 

los objetivos y la política medioam-

biental para mejorar la calidad del 

aire en Málaga? ¿Tienen ya una ZBE 

como establece la ley de Cambio Cli-

mático? ¿Cómo se ha planteado su 

desarrollo? (peatonalización, prefe-

rencias semafóricas, parquímetros, 

limitación a la circulación de vehícu-

los, fomento vehículos eléctricos y 

sostenibles… En definitiva, ¿cuáles 

son los objetivos de la ciudad en es-

tas materias?

Francisco de la Torre. Sin duda alguna 

la política medioambiental para mejo-

rar la calidad del aire en Málaga pasa por 

la apuesta por modos de transporte 

sostenibles. En este sentido, la ciudad 

ha modificado sustancialmente su trama 

urbana al acometer la peatonalización y 

semipeatonalización de varios entornos, 

fundamentalmente del centro histórico, 

para otorgar prioridad al peatón y alejar 

focos de contaminación. Igualmente par-

ticipamos de forma activa en proyectos 

nacionales e internacionales de movilidad 

sostenible: desde Zem2All hace ya una 

década, hasta iniciativas como Paloma, o 

eCityMálaga que contempla la movilidad 

sostenible como uno de los pilares básicos 

para implantar la economía circular en las 

ciudades.

Hay múltiples ejemplos, podría recordarle 

también la implantación de una red de 

recarga de vehículos eléctricos en la 

ciudad que ya está prácticamente ins-

talada; la progresiva incorporación de ve-

hículos híbridos y eléctricos a la flota mu-

nicipal incluida la EMT; y el Plan Málaga 

Litoral, un ambicioso proyecto de ciudad 

que responde a los planteamientos de la 

Agenda Urbana 2015, desarrolla el Plan 

del Clima (Alicia) y el Plan de Movilidad 

Sostenible, así como el cumplimiento de 

la Agenda 2030. Este proyecto está inte-

grado por un conjunto de actuaciones 

que potenciarán el transporte público 

metropolitano e interurbano en general 

y transformarán el litoral malagueño su-

mando a la ciudad más de 65.000 me-

tros cuadrados de espacio peatonal y 

zonas verdes.

CityMotion. Tras el Covid, ¿cómo es la 

movilidad de los malagueños, se ha 

apreciado un aumento del uso de ve-

hículos privados? ¿Qué nos dice res-

pecto al uso o incremento de otros 

modos: bicis, patinetes, sharing… 

¿Puede decirnos cuáles son las for-

mas de movilidad preferentes de los 

malagueños en la actualidad?

Francisco de la Torre. Se ha recuperado 

antes el tráfico en coche privado que el 

transporte público. Podríamos decir que el 

viajero tiene hoy más confianza en el ve-

hículo privado que en el público, a pe-

sar de las garantías que éste ofrece como 

un espacio seguro en cuanto a la salud. 

Habrá que hacer más campañas informa-

tivas. Por otra parte, en la ciudad, como en 

el resto de España, hemos observado un 

cierto cambio de hábitos en la movilidad 

de los malagueños y malagueñas que se 

deja notar en la proliferación de los medios 

de transporte más sostenibles, como son 

las bicicletas y los vehículos de movili-

dad personal. 

En este sentido, la ciudad trabaja en la 

línea de la compatibilidad y convivencia 

de estos modos de transporte y el vehí-

culo privado a través del despliegue de 

infraestructura y medidas de gestión del 

tráfico para el uso seguro de estos y, fun-

damentalmente, trabaja coordinadamen-

te con el Gobierno y la DGT, adaptando su 

normativa municipal a la de rango supe-

rior, que prioriza al peatón.



CityMotion. ¿Cuáles son los negocios 

principales de la ciudad, desde el 

punto de vista económico. ¿En qué 

es referente Málaga a nivel nacional 

y europeo y cómo les gustaría que se 

les reconociera en el mundo?

Francisco de la Torre. Málaga es una 

ciudad brillante que ha evolucionado en 

los últimos 20 años hacía un modelo 

productivo capaz de atraer y retener 

talento. Hemos pasado de ser reconoci-

dos en España y en Europa por nuestro fa-

buloso clima a añadir otros elementos en 

los que hemos venido trabajando inten-

samente, como es el caso de una poten-

te oferta cultural con exponentes como 

el centre Pompidou Málaga, el Museo 

Carmen Thyssen o el centro de Arte 

Ruso de San Petersburgo. Igualmente 

nos hemos convertido en un referente 

tecnológico tanto como ciudad demos-

tradora para la implantación de progra-

mas piloto a nivel internacional, como por 

la atracción de grandes empresas y talen-

to, que ha ayudado además a reconocer 

y premiar el talento que ya existe a nivel 

local. 

El hecho de que en los últimos meses 

Google, Dekra, Vodafone y Globant 

hayan anunciado que abren sede en 

Málaga no es fruto de la casualidad 

sino del trabajo participativo y en equi-

po llevado a cabo con instituciones, teji-

do empresarial y Universidad de Málaga. 

Somos una ciudad potente en cultura, en 

turismo, en innovación tecnológica, en 

comercio y en logística.

CityMotion. Qué le pediría a la admi-

nistración central, en relación con las 

competencias de los ayuntamientos. 

¿En cuanto a su ayuntamiento, cuál 

es su nivel de endeudamiento?

Francisco de la Torre. El Ayuntamiento 

de Málaga es plenamente solvente. A 31 

de marzo de este año, Málaga se posicio-

naba como la ciudad menos endeudada 

entre las grandes capitales españolas. 

Esto es el resultado del esfuerzo realiza-

do durante estos años, que ha posibilita-

do la reducción progresiva de la deuda, 

pagar en 14 días a los proveedores y 

tener mayor capacidad financiera para la 

inversión, atender las necesidades deri-

Como uno de los alcaldes más veteranos, pide 
una valoración justa del transporte urbano, 
por el enorme esfuerzo que supone, y solicita 
constantemente al gobierno central “una 
verdadera descentralización local en España, 
basada en el principio de subsidiariedad”.

“
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vadas de la pandemia y poner en marcha 

acciones para la recuperación económica 

de la ciudad; inversiones que, muchas de 

ellas, no son competencias directas de los 

ayuntamientos pero entendemos que de-

bemos atender para dar una respuesta a 

las necesidades de los malagueños.

Si hay algo que llevo años solicitando a 

los sucesivos Gobiernos que se acometa 

una verdadera descentralización local 

en España, basada en el principio de 

subsidiariedad, y que dote a los ayunta-

A 31 de marzo de 
este año, Málaga se 
posicionaba como 
la ciudad menos 
endeudada entre las 
grandes capitales 
españolas.

“ El hecho de que en los últimos 
meses Google, Dekra, Vodafone 
y Globant hayan anunciado 
que abren sede en Málaga no es 
fruto de la casualidad. 

“

mientos de más competencias y funda-

mentalmente de más recursos para poder 

ejecutarlas. 

Es necesario que el Gobierno entienda el 

peso global de los municipios españo-

les y que, en contextos como éste, marca-

do por el reparto de fondos europeos para 

la reactivación tras la pandemia, realice un 

reparto equitativo; igualmente, es de justi-

cia que mantenga la flexibilización de re-

glas fiscales y otras herramientas de modo 
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“En Málaga hemos observado un cierto cambio 
de hábitos en la movilidad que se deja notar en 
la proliferación de los medios de transporte más 
sostenibles, como son las bicicletas y los vehículos 
de movilidad personal”. 

“

que los ayuntamientos no se vean asfixia-

dos y sin capacidad de respuesta, aunque 

ese no es ahora el caso de Málaga. 

Somos la administración más cercana al 

ciudadano y debemos tener mecanismos 

suficientes para ofrecer una respuesta in-

mediata y lo más eficaz posible.

CityMotion. ¿Qué opina de la gratui-

dad de los transportes públicos para 

favorecer su uso y reducir la presen-

cia de vehículos privados, como em-

pieza a proponerse en algunas ciu-

dades europeas?

Francisco de la Torre. El Ayuntamiento 

de Málaga hace años que ofrece a de-

terminados colectivos reducciones en 

las tarjetas de abono de transporte 

público (estudiantes, jóvenes, personas 

con movilidad reducida, jubilados o des-

empleados, entre otros). Puedo afirmar 

que los malagueños y malagueñas son 

usuarios habituales de la EMT, prueba 

de ello son los 47 millones de viajeros 

que hicieron uso del autobús durante 

el año 2019. Con estos datos podemos 

decir que el transporte público en una 

ciudad como Málaga está consolidado, 

el desplazamiento en autobús es posible 

a cualquier punto de cualquier barriada 

malagueña de forma rápida y cómoda ya 

que contamos con casi 50 líneas con una 

frecuencia media de 10 minutos. Creo en 

un transporte público cómodo, seguro y 

asequible, que incentive su uso con tarifas 

reducidas; pero la gratuidad universal 

quizás no ayude al usuario a valorar 

el servicio público que se le ofrece y el 

enorme esfuerzo que supone ya de por sí 

su prestación para las arcas municipales.

CityMotion. En todo el desarrollo de 

la ciudad tenemos en cuenta muchos 

factores: infraestructuras, urbanis-

mo, edificios, residuos, contamina-

ción, movilidad… En todos ellos la 

clave es la tecnología y la digitaliza-

ción. ¿Qué proyectos hay en Málaga 

para convertirse en SmarCity? ¿cómo 

quiere que sea la Málaga del futuro?

Francisco de la Torre. Málaga ya es una 

SmartCity, cuyos pilares son la apuesta 

por las energías renovables (a finales de 

mandato nuestro plan de expansión de 

la fotovoltaica en instalaciones munici-

pales habrá permitido cuadruplicar tanto 

la producción de esta energía como la 

reducción de emisiones de dióxido de carbono), la movilidad sostenible, la innovación 

social (con contadores de agua inteligentes, proyecto de alfabetización en innovación 

para personas mayores, red cardioprotegida, etc.) y por la transparencia y la eficacia, 

con una administración electrónica que poco a poco ha ido robusteciéndose y que a día 

de hoy permite que los malagueños y malagueñas puedan realizar telemáticamente, sin 

desplazarse hasta las sedes municipales, 385 trámites.

Continuaremos el camino trazado, que está resultando fructífero, y en ese sentido, esta-

mos ilusionados con el proyecto para que Málaga acoja una Exposición Internacional 

en 2027 sobre el futuro de las ciudades y la necesidad de lograr un equilibrio entre el 

crecimiento demográfico y la sostenibilidad; consideramos que Málaga es una ciudad 

idónea para ser el escenario de este debate mundial que es preciso realizar para encon-

trar soluciones que puedan aplicar las ciudades del futuro.
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“El futuro va 
a ser más 
de colaborar 
que de 
competir”

PEDRO MARÍN 
Director de Logística 
y Planificación de la 

Demanda & Distribución 
de Pascual



LULogística Urbana

CityMotion. En una empresa como 

Pascual, que maneja varios cientos 

de referencias con diferentes for-

matos, con distintas fechas de cadu-

cidad y con diversas necesidades de 

temperatura, ¿cómo se articula la 

distribución y la logística?

Pedro Marín. Leche Pascual es el buque 

insignia de la empresa, pero Pascual tam-

bién es Bezoya, Bifrutas, Mocay o Vivesoy. 

Además, contamos con acuerdos de cola-

boración para distribuir otras marcas para 

HORECA a través de nuestra distribuido-

ra Qualianza. No solamente distribuimos 

productos de nuestras propias marcas, 

sino que lo hacemos también para mar-

cas como Auara, Borges, Flora, Cervezas 

Ambar, Kellogg”s, Heinz o Conservas Isa-

bel, entre otras muchas. 

Todos nuestros centros productivos son 

a su vez centros logísticos. Contamos 

con plantas en Aranda de Duero (Burgos); 

Gurb (Barcelona); Segovia, que es donde 

tenemos nuestros manantiales de agua 

Bezoya; y Pamplona, donde está ubica-

do el tostadero de café Mocay. Además, 

contamos con una red de distribución 

propia que cuenta con 26 delegaciones 

en España y nos apoyamos en distribui-

doras independientes hasta llegar a cubrir 

el 100 % del territorio nacional. 

CityMotion. El año de la pandemia 

supuso un gran reto para toda acti-

vidad en la que la logística jugó un 

papel importante. ¿Cómo lo encaró 

Pascual? ¿Qué cosas llegaron para 

quedarse?

Pedro Marín. Esta pandemia ha permiti-

do dar visibilidad a un colectivo muy im-

portante que conforma el corazón de la 

logística: los transportistas y las personas 

que trabajan en los almacenes. Son per-

sonas que muchas veces pasan desaper-

cibidos en su entorno y también en nues-

tras propias empresas. Esta pandemia ha 

puesto de relieve el compromiso de estas 

personas con sus compañeros de trabajo 

y con la sociedad al volcarse para conse-

guir que no faltara ningún producto ni en 
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Entrevistadora:  María Victoria de Rojas

En Pascual trabajan por 

aportar valor y calidad a 

la vida de las personas. Su 

compromiso con el bienestar, 

el desarrollo y el medio 

ambiente los lleva a trasladar 

a toda su cadena los valores 

que les mueven en el día a 

día como son la integridad, 

la cercanía, la pasión, la 

calidad o la innovación. Este 

compromiso con el medio 

ambiente es el que les ha 

llevado a reducir en un 20% 

sus emisiones de carbono 

en los últimos cinco años 

logrando una estrella Lean & 

Green, en la que la logística y 

la distribución han jugado un 

papel fundamental. 

Esta pandemia ha permitido dar 
visibilidad a un colectivo muy 
importante que conforma el corazón 
de la logística: los transportistas 
y las personas que trabajan en los 
almacenes.

“



nuestras neveras, ni en los bares, ni en las 

estanterías de los comercios. 

Creo que ha sido algo positivo que este 

colectivo tan importante e, insisto, que 

muchas veces pasa desapercibido en 

nuestra sociedad, haya alcanzado la visi-

bilidad que merece.

Y, en mi opinión, lo que también ha he-

cho ha sido acelerar ciertas acciones, ten-

dencias y proyectos en los que se venía 

trabajando, como puede ser la digitaliza-

ción del sector, la omnicanalidad y, por 

supuesto, el teletrabajo. 

CityMotion. Sostenibilidad y cuidado 

del medio ambiente. ¿Cómo gestio-

nan desde Pascual ambos aspectos 

en su rutina diaria de distribución?

Pedro Marín. Para la logística de Pascual 

resulta relativamente sencillo porque la 

sostenibilidad está en el ADN de la com-

pañía e impregna todos los departamen-

tos de la empresa. Trabajamos fundamen-

talmente en diseñar las rutas de forma 

eficiente, optimizando las cargas y redu-

ciendo los kilómetros en vacío. También 

trabajamos en nuestros almacenes, en 

donde hemos conseguido el Certificado 

de Residuos 0 de AENOR en todos nues-

tros centros, dando una segunda vida a 

todo el residuo que generamos.

Lo más visible quizás sea la inversión en 

nuestros propios vehículos y en trans-

portistas con vehículos propulsados por 

energías alternativas, como el gas o los 

eléctricos, para respetar y cuidar el medio 

ambiente. Todo ello sin perder de vista los 

demás pilares de la sostenibilidad, como 

son la sostenibilidad económica y tam-

bién la social. 

La visión de la logística del futuro es que 

dejará de llevar apellido. Ya no hablare-

mos de logística sostenible porque toda 

la logística será sostenible. 

CityMotion. La transformación de 

las ciudades, con zonas de tránsito 

restringido y horarios prefijados, ha 

complicado la distribución para el 

pequeño comercio y el canal HORE-

CA. ¿Qué supone para una compañía 

de gran consumo como la que usted 

representa?

Pedro Marín. Esta transformación lleva 

produciéndose desde hace muchos años. 

Efectivamente, la mayoría de los clientes 

de HORECA están ubicados en los cascos 

urbanos y en los centros históricos donde 

las restricciones son cada vez mayores en 

cuanto a la accesibilidad, al tamaño de los 

vehículos, los horarios o los vehículos más 

contaminantes… A nosotros solo nos 

queda adaptarnos. No solo nos adecua-

mos a las normativas cuando se anuncia 

que se van a implantar, sino que venimos 

trabajando desde hace años en intentar 

anticiparnos. 

Tenemos claro que no se trata de una 

moda o una tendencia pasajera así que 

trabajamos en adecuar los vehículos y las 

rutas para estar preparados cuando llega 

la normativa y poder seguir ofreciendo el 

mejor servicio a nuestros clientes.

CityMotion. Desde su experiencia 

¿cómo se debería articular la logísti-

ca en las grandes ciudades? 

Pedro Marín.  No tengo la receta mági-

ca, pero creo que es muy importante la 

colaboración entre las administraciones y 

las empresas privadas y, a su vez, entre las 

propias empresas. 

Es muy importante la colaboración públi-

co-privada y conversar. Se puede hablar 

La sostenibilidad está en el ADN de 
la compañía e impregna todos los 
departamentos de la empresa.“
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de descargas nocturnas para un mejor 

aprovechamiento de las infraestructuras 

en horas valle. También de vías inteli-

gentes que cambien el sentido de la cir-

culación dependiendo de los flujos que 

haya en cada momento. Se puede hablar 

de taquillas colaborativas para mejorar 

la eficiencia de los grandes players del 

eCommerce que todavía no es la desea-

da. Convendría analizar la viabilidad de 

implementar hubs urbanos colaborativos 

que permitan llevar mercancía y posi-

cionarla más cerca del cliente para que, 

desde allí, pueda realizarse una distribu-

ción urbana más eficiente con vehículos 

eléctricos, ya que ganaríamos autonomía 

al estar más cerca de la ciudad. 

Es necesario fomentar la escucha entre las 

administraciones y las empresas, no para 

poner restricciones, sino para conocer las 

necesidades y ofrecer la mejor solución 

para todos, porque al final lo que nece-

sitamos es que las mercancías lleguen al 

consumidor y las tiendas. Los bares y el 

consumidor están donde están y eso no 

podemos cambiarlo. Se trata de aportar 

soluciones entendiendo que todos so-

mos partícipes y que las ciudades tienen 

que ser sostenibles. Tenemos que mejo-

rar la circulación y la seguridad vial  de los 

centros urbanos. Sabemos que cada vez 

serán más libres de humos y, por tanto, 

tenemos que adecuar la logística a las 

necesidades de servicio que tienen las 

ciudades. 

CityMotion. Entonces, ¿qué les pe-

diría a los gestores que tuvieran en 

cuenta a la hora de tomar decisiones?

Pedro Marín.  Que hubiera diálogo con 

los actores antes de tomar decisiones. Pero 

con los actores de los distintos segmentos 

de la logística, no solo los de gran consu-

mo. Para ellos, por ejemplo, la prioridad es 

que les permitan las descargas nocturnas, 

pero para el retail o el eCommerce lo son 

las taquillas colaborativas y poder realizar 

una gestión conjunta de las devoluciones, 

que son muchas. Para los players de HO-

RECA, como puede ser nuestro caso, lo 

que más nos restringe es el tamaño de los 

vehículos. La entrega media para un cerve-

cero, para un refresquero o para nosotros, 

incluso, hace que tengas que entrar a los 

centros de las ciudades con vehículos más 

grandes. Es un sudoku complicado en el 

que tenemos claro que la solución tiene 

que lograrse entre todos, escuchado los 

ayuntamientos a las empresas. No quie-

ro decir que no lo hagan, que sí lo hacen. 

Afortunadamente, cada vez se sientan más 

con nosotros para entre todos buscar la 

mejor solución. 

En algunas reuniones hemos hablado de 

que hay zonas de carga y descarga que a 

determinadas horas están sobresaturadas 

y otras en las que están vacías. Mientras 

tanto, el ciudadano se queja de que cuan-

do llega a un sitio no encuentra donde 

aparcar, permaneciendo vacías esas zo-

nas de carga y descarga. Quizá se podría 

hacer como con los carriles inteligentes 

de los que hablaba antes, que en deter-

minadas horas se ampliaran y en otras se 

redujeran, monitorizando su uso. Con ello 

conseguiríamos agilidad sin tener que 

esperar meses o incluso años para que el 

espacio se modifique. 

CityMotion. ¿Qué papel va a jugar 

la Inteligencia Artificial en toda esta 

transformación?

Pedro Marín. Existen apps que funcio-

nan muy bien en algunas ciudades, como 

en Barcelona, por ejemplo, para la reserva 

y optimización de los huecos de carga 

y descarga. La Smart City monitorizada 

del futuro nos va a permitir este tipo de 

cosas, entre ellas, monitorizar mejor los 

espacios en las ciudades. Como decía an-

tes, ya funciona en cuanto a los carriles de 

doble sentido que se habilitan en uno u 

otro dependiendo de las necesidades de 

cada momento, y esta monitorización del 

tráfico en las ciudades va a permitir tomar 

decisiones de este tipo. 

Para nosotros también va a ser muy im-

portante porque va a transformar el tér-

mino “servir bajo pedido”. Es muy posible, 

según vamos viendo la evolución, que la 

Inteligencia Artificial nos permita servir al 

cliente incluso antes de que se produzca 

el pedido, lo que sería una gran ayuda. 

CityMotion. Esto permitiría optimi-

zar increíblemente la logística…

Pedro Marín. Exactamente. No esperar a 

que el cliente te pida, sino conocer antes, 

porque la tienes monitorizada, la demanda 

prevista de esos clientes y poder anticipar-

te. No es lo mismo que un cliente te haga 

un pedido a que tú se lo propongas y solo 

tenga que aceptarlo en su móvil. La confir-

mación seguirá siendo necesaria, pero le va 

a facilitar mucho la labor y, entre otras co-

sas, evitará olvidos. Nosotros le podemos 

llevar la leche o el agua, pero se le puede 

olvidar que necesita kétchup, que tam-

bién distribuimos para una empresa como 

Heinz, o alguna otra cosa de entre los más 

de 1.000 productos de nuestro porfolio. Si 

conocemos mejor sus necesidades y nos 

adelantamos a ellas, nos vendrá bien tanto 

a nosotros como al cliente. 

CityMotion. En su opinión ¿qué nece-

sita el sector del transporte y la logís-

tica para ser más eficiente?

Pedro Marín.  Como decía antes, necesi-

ta una mayor integración e implicación no 

solo de todos los eslabones que forman 

la cadena de suministro, sino también de 

todos los que participan en la cadena de 

distribución.

Pongo un ejemplo. Cuando hacemos un 

pedido para casa ¿es necesario que nos lo 

entreguen antes de cuatro horas? ¿Real-

mente tenemos esa urgencia? A veces no 

nos paramos a pensar que, a lo mejor, si 

esa entrega se realiza al día siguiente en 

lugar de en cuatro horas, se optimiza la 

logística. La empresa, en lugar de ir solo 

a tu domicilio, podría realizar la entrega 

en el mismo servicio que realiza a otros 

vecinos.  Así se respetaría mucho más el 

medio ambiente. Creo que no pensamos 

en ello lo suficiente. 

CityMotion. Ya lo ha esbozado, pero 

¿será determinante la colaboración 

a la hora de asegurar la calidad en 

cuanto a la distribución? Y más lejos 

¿la economía colaborativa va a ser 

esencial?

Pedro Marín. Creo que el futuro va a ser 

más de colaborar que de competir, sobre 

todo en la logística. 

Está claro. Si antes de la pandemia para 

suministrar mercancías a un bar iba el ca-

mión del cervecero por un lado, el de la 

leche por otro, el del agua, el de los refres-

cos, etcétera, y el consumo se ha reducido 

un 20 %, como sigamos yendo los mismos 
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camiones y con la misma frecuencia, será 

ineficiente para todos. En primer lugar, 

para el propio bar, pero también para to-

dos los demás. De alguna manera vamos 

a tener que ponernos todos de acuerdo si 

queremos optimizar los recursos. 

Va a ser más de colaborar que de com-

petir, pero no solo en este sector, sino en 

todos.

CityMotion. ¿Cómo serán los vehícu-

los de distribución del futuro?

Pedro Marín. En la ecuación de la soste-

nibilidad no va a haber una solución úni-

ca. No podemos hablar de que solo vaya a 

haber vehículos eléctricos, de hidrógeno 

o de gas. Yo creo que será un mix de todo. 

Creo que todavía tiene que llegar una 

gran revolución, un gran cambio tecnoló-

gico que traerá mayores soluciones. Una 

gran revolución tecnológica que aporte 

cosas distintas a lo que ahora tenemos. 

Pero podemos visualizar que se tratará de 

un mix de energía con vehículos eléctri-

cos para la última milla o la distribución 

urbana en general, propulsados por hi-

drógeno para vehículos más grandes o 

gas para los tráileres. Yo no creo que ab-

solutamente todos los vehículos vayan a 

ser eléctricos, sino que todos ellos entran 

en la ecuación de la sostenibilidad. 

Y no solamente tenemos que hablar de 

propulsiones, sino también de medios. Al 

ferrocarril, que es un medio que contami-

na mucho menos que el vehículo rodado, 

tienen que llegar inversiones en ese senti-

do, como el corredor Mediterráneo. 

CityMotion. Pero en logística no todo 

son vehículos, el factor humano jue-

ga un papel muy importante, tal y 

como puso de manifiesto en el inicio 

de la entrevista. Pero ¿cómo son los 

profesionales del sector?

Pedro Marín. Sobre todo, son grandes 

profesionales, en el sentido del compro-

miso que muestran por realizar su trabajo. 

Cuando empezó este año, junto a los 

problemas de la pandemia, llegó el fenó-

meno de Filomena, lo que ocurrió con el 

Brexit…, hay cosas que evidentemente 

llegan y que no podemos evitar, pero a 

lo mejor hay cosas que sí podemos hacer. 

Como ciudadanos podemos pensar que, 

cuando vemos un camión en nuestras 

ciudades repartiendo, hay además perso-

nas trabajando y facilitarles la descarga y 

su rápida salida, porque seguro que de-

trás de esa tienda o de ese bar tiene que 

hacer más visitas y atenderlas de forma 

rápida. Hay que pensar en estas cosas 

porque son muy importantes. 

Además, tenemos que hacer atractiva la 

profesión. Tenemos que atraer profesio-

nales al sector y retener a los que tene-

mos porque esta profesión a lo mejor era 

antes muy atractiva, pero estamos viendo 

que cada vez existe más escasez. Hay que 

hacer más atractiva la profesión digitali-

zándola, invirtiendo en medios para hacer 

más ergonómicas las labores y reducir el 

esfuerzo que tienen que hacer, e insisto, 

reduciendo los tiempos de espera. Creo 

que es obligación de todos conseguir 

que el profesional que se incorpora a este 

sector no tenga un trabajo tan precario, 

digámoslo así, y tan costoso. 

CityMotion. En España, desgracia-

damente, contamos con una elevada 

tasa de paro. Sin embargo, parece 

que en el sector del transporte es 

difícil encontrar suficientes profe-

sionales cualificados y existe mayor 

oferta que demanda. ¿Por qué?

Pedro Marín. Los transportistas tienen 

muchas barreras de entrada, siendo la 

fundamental la capacitación profesional. 

Obtener el título de transportista es muy 

complicado, además de caro, y, por tanto, 

es muy difícil acceder al sector.

Estoy convencido de que en un futu-

ro dormir tantos días en la cabina de un 

camión será cosa del pasado. Para atraer 

profesionales quizá deberíamos plantear-

nos hacer rutas en circuitos para que los 

conductores puedan pernoctar más no-

ches en sus domicilios. 

En los foros de logística se habla, sobre 

todo, de sostenibilidad medioambiental 

y de digitalización. A mí me gusta poner 

el foco en las personas porque sin ellas 

todo lo demás, cualquier elemento tec-

nológico que queramos implementar o 

desarrollar, no va a tener futuro. Tenemos 

que pensar en las personas, en los pro-

fesionales, y contar con ellos. Yo siempre 

le pido a las personas que están en mi 

equipo que miren primero a las personas 

y construyan relaciones duraderas. Que 

escuchen, porque con esa información se 

pueden obtener soluciones beneficiosas 

para todos. Si no encuentras transportis-

tas tendrás que preguntarte el porqué. A 

lo mejor estás construyendo tu ruta de 

una manera en la que tienen que dormir 

fuera de casa doce días al mes y puedes 

hacerlo de otra en la que sean solo seis. 

Creo que todas estas cosas son las que 

provocan escasez de profesionales en el 

sector del transporte, tanto de larga como 

de corta distancia. En el reparto urbano 

de mercancías también hay problemas. Si 

hablamos del reparto de mercancías pe-

sadas, como pueden ser las nuestras, exis-

ten ciertos factores agravantes como el 

hecho de que una persona se tenga que 

mover varios miles de kilos al día, por eso 

comentaba antes la necesidad de invertir 

en medios y elementos más ergonómicos 

para facilitar la labor y que el esfuerzo físi-

co sea menor. 

Siempre le pido a las personas 
que están en mi equipo que 
miren primero a las personas 
y construyan relaciones 
duraderas.

“

En la ecuación de la sostenibilidad 
no va a haber una solución única.“
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El 23% de los envíos de comercios 
online ya son internacionales

E
l 23 % de todas las ventas 

online en Europa ya se realizan 

con envíos transfronterizos. Esta 

es una de las principales conclusio-

nes del `Informe sobre logística y comer-

cios electrónicos´ elaborado por Seven 

Senders, plataforma líder en paquetería 

internacional. Según el fundador y di-

rector general de la compañía, Johannes 

Plehn, “muchos ecommerce quieren apro-

vechar esta oportunidad de exportación, 

pero la entrada a nuevos mercados también 

requiere nuevos retos”.

De hecho, la clave del envío internacional 

es adaptarse a la realidad de cada país de 

destino: El 53% de los compradores no vol-

vería a comprar en un ecommerce si la ex-

periencia de envío es negativa. En palabras 

de Plehn, “la logística es imprescindible en la 

viabilidad de un ecommerce”.

El estudio hace especial hincapié en la 

adaptabilidad en los mercados locales, 

sobre todo para envíos internacionales. El 

87% de los clientes acepta tiempos de 

envío más prolongados cuando se tra-

ta de envíos internacionales, pero sólo 

el 47% estaría dispuesto a pagar más por 

un envío más rápido. En ese sentido, para 

el 55% de los usuarios los gastos de envío 

son el criterio más importante a la hora de 

elegir ecommerce.

¿Cómo lograr que los envíos 
transfronterizos tengan éxito?
Tanto en el comercio de envíos nacionales 

como internacionales, el éxito depende di-

rectamente de que la experiencia del clien-

te sea profesional: “Por lo tanto, conocer las 

preferencias de los clientes es determinante 

para fidelizarlos”, subraya el director gene-

ral de Seven Senders. 

En función del país, los deseos de los clien-

tes varían, tanto en lo que respecta a las 

formas de envío como a los métodos de 

pago. Además, hay que adaptar la divisa 

y el idioma. “Una solución individual para 

cada país será determinante para el éxito del 

SEGÚN UN INFORME DE LA EMPRESA DE PAQUETERÍA SEVEN SENDERS

INFORME
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El 55% de los 
usuarios considera 
los gastos de envío 
como el criterio más 
importante a la hora 
de elegir ecommerce.

“

“

comercio electrónico internacional”, afirma 

Johannes Plehn.

¿Proveedor de paquetería 
internacional o transportista 
local?
Quienes operan en el comercio electró-

nico transfronterizo suelen decidirse por 

un proveedor de paquetería internacional 

o por un transportista local en el país de 

destino. Proceder de manera óptima con 

respecto a las preferencias de los clientes 

suele estar asociado a unos costes y a un 

esfuerzo elevados, porque los proveedo-

res de paquetería internacional no siempre 

cubren todos los servicios deseados por el 

cliente final. 

Al colaborar con transportistas locales in 

situ, que están más cerca del mercado, los 

procesos de coordinación se vuelven más 

complejos, se incrementan las tareas logís-

ticas, la cantidad de personas de contacto 

y, por supuesto, los costes. 

Para superar estas barreras, Seven Senders 

propone una solución con su red de trans-

portistas: ofrece a los vendedores online 

la posibilidad de seleccionar en la plata-

forma de entrega central exactamente a 

aquellos transportistas que garanticen las 

opciones locales deseadas para la entrega 

y la recogida. De esta manera, se cubre una 

gran cantidad de países de destino con 

una sola persona de contacto central y un 

único contrato. “Así se reduce la complejidad, 

se ahorra tiempo y también dinero”, enfatiza 

Johannes Plehn.

Análisis de datos: requisito para 
la flexibilidad y la optimización
El comercio electrónico cambia continua-

mente. Y para que el éxito no sea algo pa-

sajero, es de vital importancia ser flexibles, 

tener un espíritu abierto y estar dispuestos 

a replanteárselo todo. Tal y como explica 

Johannes Plehn, “las condiciones y los deseos 

de los clientes cambian a gran velocidad”.  

La colaboración con una plataforma de 

envíos como Seven Senders ofrece una 

solución con la que los vendedores onli-

ne puedan tener siempre bajo control los 

mercados y los procesos. La red de trans-

portistas permite una gran flexibilidad: 

si el socio seleccionado deja de cubrir las 

necesidades de los clientes, pueden cam-

biarlo fácil y rápidamente dentro de la red 

de proveedores de Seven Senders. Y para 

un amplio análisis de datos es muy útil la 

herramienta Analytics. La vista general de 

todos los procesos del envío transfronteri-

zo muestra posibles irregularidades como, 

por ejemplo, las diferencias en el proceso 

de entrega, gracias a lo que se puede re-

accionar rápidamente. Con su ayuda tam-

bién pueden pronosticarse la evolución de 

las entregas y las tendencias.

Adaptarse a la realidad de 
cada país de destino, clave 
en el éxito de los envíos 
internacionales, según 
Seven Senders“

INFORME
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C
omo explica Katja Busch, Chief 
Commercial Officer de DHL.  

“Nuestra aplicación de gestión 

eCommerce será un aspecto muy 

visible de la experiencia del usuario de Pres-

taShop. La  implementación de herramien-

tas rápidas e intuitivas como esta demuestra 

una vez más el compromiso de DHL con 

mejorar la experiencia del usuario de eCom-

merce y con la digitalización de la logística, 

ambos puntos son claves en nuestra Estra-

tegia 2025”. 

Las tiendas online se beneficiarán de la 

amplia red logística de DHL y de sus co-

nocimientos en materia de gestión de 

comercio electrónico y toda la logística 

asociada a la venta online. La alianza se 

DHL y la plataforma líder de 
comercio electrónico PrestaShop 
anuncian su alianza estratégica  
La empresa de logística DHL Supply Chain,  ha anunciado su alianza estratégica con 

PrestaShop, líder en software para comercio electrónico en los mercados europeo y 

latinoamericano. Como socio global de la plataforma online, DHL está preparada para reforzar 

su presencia en los 300.000 comercios de PrestaShop, a los que ofrecerá la preinstalación de 

una aplicación intuitiva de DHL perfectamente integrada en los back-office de las tiendas online 

del líder de Software de eCommerce.  

La Red de FulFillment de 
DHL, especializada en la
gestión de eCommerce,
proporciona a las pymes 
europeas un fácil acceso a
las capacidades de la cadena 
de suministro de DHL 

“

Los comercios de la 
plataforma tendrán acceso
a una red de distribución
de última generación
lista para apoyarles en su
crecimiento internacional 

“ ampliará en un futuro próximo para in-

cluir otras ofertas de servicios de DHL. 

Hendrik Venter, CEO de DHL Supply 

Chain para Europa, Oriente Medio  y 

África comenta que “La Red Europea de 

FulFillment de DHL, especializada en la ges-

tión de eCommerce, proporciona un fácil 

acceso a las capacidades de la cadena de 

suministro de DHL para las pymes. Con ella 

podemos proporcionar la entrega bajo de-

manda a través de cualquiera de nuestros 

30 almacenes estratégicamente ubicados, 

cubriendo todos los mercados europeos cla-

ve. Esto da a los clientes acceso a una red de 

distribución de última generación lista para 

apoyar su crecimiento internacional - ahora 

con una integración de TI estandarizada y 

totalmente probada con PrestaShop”.

Por su parte, Alexandre Eruimy, CEO de 

PrestaShop, añade: “Estamos encantados 

de embarcarnos en esta alianza con DHL y 

esperamos trabajar aún más estrechamente 

con ellos. Como socio logístico global, DHL 

aporta su experiencia y red internacional a 

nuestra comunidad. Esto llevará la experien-

cia de los comercios y consumidores de Pres-

taShop al siguiente nivel.”

El acuerdo establece un plan integral para 

mejorar el marketing y los eventos con 

el fin de promover los beneficios que la 

asociación exclusiva genera para los usua-

rios y clientes de todo el mundo. Además, 

DHL patrocinará futuros eventos como el 

Día de PrestaShop en París a mediados de 

octubre. Con la vista puesta en la trans-

parencia y la generación de nuevas pers-

pectivas, DHL también se conectará regu-

larmente con la red de socios y agencias 

de PrestaShop a través de seminarios web 

y compartirá  informes y whitepapers que 

puedan resultar de interés.
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L
La filial de paquetería urgente del Grupo CTT va a sortear un lote de productos 

tecnológicos, entre los que se encuentran productos tan apreciados como iPhone 

12, smartwatchs, altavoces móviles, aros de luz o MacBook… y mucho más. 

En este sentido, la campaña pretende no solo reconocer la fidelidad a su marca, si 

no también fomentar las prácticas online que en el último año han registrado un impor-

tante crecimiento y que ya mueven en nuestro país no menos de 12.800 millones de 

euros por trimestre. 

Así, los destinatarios que reciban sus pedidos online, entre el 04 de octubre y el 04 de 

noviembre, a través del servicio de paquetería urgente de CTT Express, podrán participar 

en el sorteo de este gran lote de productos.

Como destaca Leticia Martin, directora de comunicación y marca de CTT Express, 

“Queremos agradecer la confianza recibida, en un año tan complejo para todos y tan impor-

tante para nuestra compañía. La primera edición fue todo un éxito y los afortunados pudieron 

disfrutar de sus productos en verano. Por ello hemos querido repetir, para que recibir una com-

pra online con nosotros se convierta en una alegría extra para todos los destinatarios”.

Durante el periodo de promoción, cada destinata-

rio de una entrega a través de CTT Express tendrá 

que estar pendiente de las redes sociales y de su 

número de envío. Será este número, compuesto 

por 22 dígitos, el que tendrá que introducir en la 

web www.tueentregaestotal.es y probar suerte. 

La campaña, permitirá a más de 180.000 destina-

tarios de compra online poder acceder a estos dis-

positivos digitales de última generación y a otros 

cientos de premios que seguro alegrarán la vuelta 

a la rutina. 

En el sorteo quedan excluidos los empleados y co-

laboradores de la compañía. 

CTT Express lanza  
una nueva edición de 
#TuEntregaEsTotal  
y sortea cientos de  
productos digitales  
entre sus destinatarios

CTT Express lanza 

una nueva edición 

de su campaña 

para destinatarios 

#TuEntregaEsTotal a 

través de la cual repartirá 

decenas de premios 

entre sus destinatarios 

para premiar la confianza 

recibida en los últimos 

meses, por cientos 

de miles de clientes y 

destinatarios diarios en 

toda la Península Ibérica. 

PREMIA LA CONFIANZA DE MILES DE COMPRADORES 

ONLINE EN ESTE AÑO DE FUERTE DEMANDA

Los destinatarios que 
reciban sus pedidos
online, entre el 04 
de octubre y el 04 de
noviembre, a través del
servicio de paquetería 
urgente de CTT Express,
podrán participar en el
sorteo de este gran lote
de productos.

“
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Entrevistadara: 

María Victoria de Rojas

ENTREVISTA CON DAVID GARCÍA 
NÚÑEZ, PRESIDENTE DE MWCC 

(MADRID CAPITAL MUNDIAL DE 

LA   CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA 

Y ARQUITECTURA)

CityMotion. ¿Cómo y por qué nace la MWCC?

David García. Nacimos promovidos por el Ayuntamiento de Madrid en 2016, aunque 

no se constituyó oficialmente hasta marzo de 2020. Somos una Asociación formada por 

entidades públicas, privadas, empresas, universidades, estudios de arquitectura y empre-

sas de ingeniería.

Nuestro proyecto nació con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

potenciando para ello los sectores en los que Madrid tuviera una ventaja competitiva y, al 

Cada día más Madrid se posiciona como un eje estratégico de actividad económica 

a nivel mundial. Motor económico de España con bajas tasas impositivas y fiscales, 

supone un polo de atracción para compañías internacionales. A este atractivo fiscal 

se suma la alta calidad de vida de la ciudad, una estratégica ubicación, puente de 

unión entre Europa, Latinoamérica, África y Oriente Medio, atractivas infraestructuras 

de movilidad y un sistema educativo con elevados índices de calidad. 

“Madrid es una 
ciudad líder, 
innovadora, 
pujante e 
internacional”
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David García. En la actualidad somos 

más de 130 entidades públicas y privadas 

asociadas a MWCC. Las empresas aportan 

proyectos, ilusión y trabajo para desarro-

llar las distintas acciones que tenemos es-

tablecidas en el Plan Operativo de MWCC. 

Sin ellas no tendría sentido el trabajo que 

llevamos desarrollando en tan solo un 

año y medio desde nuestra creación. Ellas 

reciben por parte nuestra un altavoz en el 

cual poder crecer, una ventana para cana-

lizar sus proyectos y, sobre todo, un espa-

cio de aprovechamiento de las sinergias 

empresariales derivadas de su actividad. 

CityMotion. ¿Qué tiene Madrid que 

la convierta en una ciudad diferente? 

¿Cómo es percibida en el mundo?

David García. El informe anual sobre 

mejores ciudades de Resonance Consul-

tancy ha seleccionado las áreas con más 

de un millón de habitantes mediante seis 

grandes categorías: Lugar, Productos, Per-

sonas, Prosperidad, Programación y Pro-

moción. Los factores estudiados también 

incluyen clima, seguridad, número de par-

ques, museos, monumentos y diversión, 

diversidad, presencia de grandes empre-

sas mundiales, hashtags de Instagram y 

visitas en Facebook. Como novedad, este 

año también se han considerado nuevos 

factores como las tasas de desempleo, la 

desigualdad de ingresos y la tasa de con-

tagios por COVID-19 (julio de 2020).

Madrid se ha colado en las primeras posi-

ciones como una de las mejores ciudades 

del mundo. 

La ciudad de Madrid aparece en otros 

listados internacionales como una de las 

mejores ciudades europeas en cuanto a 

calidad de vida.

Pero, ¿y por qué Madrid…? Contamos con 

unas excelentes infraestructuras urbanas: 

el Aeropuerto Adolfo Suárez – Madrid 

Barajas es el segundo de Europa por su 

capacidad y el sexto por tráfico de pasa-

jeros; la red española de Alta Velocidad es 

la segunda más extensa del mundo con 

más de 3.100 km de longitud; en Madrid 

confluye la densa red radial de más de 

tiempo, cumpliera con dos requisitos: alta 

cualificación de los recursos humanos y 

uno intensivo de tecnología.

Contamos con tres objetivos principales: 

potenciar estas actividades en la ciudad 

y en España, consolidar el liderazgo inter-

nacional de nuestras empresas y visibili-

zar Madrid como el centro de referencia 

mundial en nuestro sector. 

Creemos que no somos del todo cons-

cientes del enorme potencial que reside 

en la ciudad y, a través de este proyecto, 

queremos aprovechar todo el ecosistema 

de Madrid, único en el mundo, para lograr 

los objetivos señalados arriba y contribuir 

así a un mayor bienestar de la población. 

La visión de este proyecto es integral y 

transversal, creando un ecosistema posi-

tivo para el sector, siendo así un ejemplo 

de colaboración público-privada con el 

objetivo compartido de mejorar nuestra 

calidad de vida. 

CityMotion. ¿Qué aportan las empre-

sas asociadas? Y en sentido contra-

rio, ¿qué beneficios obtienen al per-

tenecer a la asociación?



15.000 km de autopistas y autovías de Espa-

ña. Con 301 estaciones y 294 km de recorri-

do, el metro de Madrid es la segunda red de 

Europa y la octava del mundo.

Madrid cuenta con un mercado económico 

grande y moderno, con un exosistema in-

novador y sostenible, y está a la cabeza de 

todos los indicadores de telecomunicacio-

nes y sociedad de la información en España.

Tiene un capital humano altamente cua-

lificado y es considerado como la puerta 

de entrada de inversión a Europa y LA-

TAM, gracias a un entorno social, fiscal y 

laboral estable y seguro. Finalmente, tiene 

una calidad de vida con ocio, cultura, zo-

nas verdes y servicios referente en Europa.

Por todo ello, considero que Madrid es 

una ciudad líder, innovadora, pujante e in-

ternacional. Madrid es una forma de vivir 

y sentir, una forma de crecer y desarrollar 

tus proyectos personales y profesionales. 

CityMotion.- ¿Cómo se deberían 

construir las ciudades del futuro? 

¿Qué aspectos es imprescindible que 

se tengan en cuenta?

David García. Las ciudades del futuro de-

berían tener en cuenta las nuevas formas 

de movilidad, la necesidad de incorporar 

en el urbanismo los espacios verdes, el 

respeto por el entorno y la interacción del 

ciudadano con ese entorno. Deben tener 

en cuenta la generación de espacios públi-

cos de interrelación, el transporte público 

como pieza clave de conexión, las nuevas 

tecnologías e innovación como nuevos 

modelos de conectividad digital. Deben 

tener en cuenta la contaminación, redu-

ciéndola a su mínima expresión; valorar la 

generación de residuos, minimizando su 

impacto; la reducción de ocupación de 

espacios de vehículos privados.. cedién-

dolo al peatón. En definitiva, la ciudad de 

las supermanzanas, la ciudad que dialogue 

con su entorno y el ciudadano, la ciudad 

que permita una movilidad equilibrada y 

sostenible. La ciudad que permita reforzar 

y difundir sus valores naturales, culturales, 

arquitectónicos. La ciudad que permita re-

equilibrar su territorio, eliminar las diferen-

cias entre distritos y permita el acceso a las 

viviendas y por lo tanto a residir a todo tipo 

de estrato social.

En definitiva, la ciudad en la cual todos 

queramos vivir. 

CityMotion. Los expertos coinciden 

cada vez más en que para lograr un 

desarrollo sostenible casi en cual-

quier actividad, las empresas, lejos 

de competir, van a tener que colabo-

rar. ¿Cuál es su opinión?

David García. En MWCC creemos firme-

mente en la colaboración público-pri-

vada, es más, nosotros somos un claro 

ejemplo de ello. Nuestra entidad está for-

mada por más de 130 entidades públicas 

y privadas, las cuales trabajan en distintos 

proyectos ligados al país.

En mi opinión, considero fundamental el 

establecimiento de relaciones colaborati-

vas entre compañías o entidades; la crea-

ción y aprovechamiento de sinergias que 

sean palanca de crecimiento. En la ac-

tualidad, nos encontramos ante un mer-

cado cambiante, disruptivo en muchos 

momentos, en el que la competencia es 

elevada pero que, al margen de los obli-

gados ratios de beneficios que todas las 

compañías deben cumplir, se debe esta-

blecer un ratio de colaboración o integra-

ción en distintos proyectos transversales.

Los tiempos han cambiado y solo es po-

sible la adaptación y la previsión de ac-

ciones futuras que nos permita construir 

mejores ciudades o entornos urbanos 

para una sociedad muy dañada en valores 

y convicciones en un período postcovid. 

CityMotion. ¿Cree que el parón im-

puesto por la crisis sanitaria COVID-19 

ha servido para que reflexionemos 

acerca de cómo queremos que sean 

las ciudades en las que vivimos?

David García. La irrupción del COVID-19 

ha supuesto una transformación en la for-

ma de conectarnos, movernos y vivir. Los 

nuevos desarrollos urbanos que se están 

diseñando y construyendo en Madrid: 

Madrid Nuevo Norte, Berrocales, Ahijones, 

Cañaveral… parten de conceptos claves 

como son innovación en el diseño y cons-

trucción, así como sostenibilidad en su 

desarrollo. Nuevas zonas de crecimiento 

que pivotarán a través de una movilidad 

basada en el transporte público eficiente, 

eficaz y sostenible. Nuevas zonas urbanas 

que serán dotadas de mayores espacios 

públicos, zonas verdes, deportivas, zonas 

comunes, zonas de conexión entre las 

personas. Nuevos sectores de crecimien-

to que permitirán consumos energéticos 

reducidos o nulos, autoabastecimiento de 

recursos hídricos, una sostenible gestión 

de los residuos… 

En definitiva, la época vivida ha supuesto 

una transformación en la conceptualiza-

ción de los futuros desarrollos urbanos y 

los ya consolidados. MWCC forma parte 

de ello a través del acuerdo de colabora-

ción suscrito con la Fundación Metrópoli. 

Este acuerdo supondrá la transformación 

urbana de ciudades como Alcalá de He-

nares, Madrid, Málaga o Alicante. 

CityMotion. ¿Qué va a suponer para 

Madrid la reciente declaración del 

“Paisaje de la Luz” como Patrimonio 

Mundial de la Unesco?

David García. Constituye un reconoci-

miento internacional muy importante del 

patrimonio histórico de la Comunidad de 

Madrid y contribuirá a la protección ade-

cuada de esta zona. Al mismo tiempo, im-

pulsará a la capital de España como desti-

no turístico cultura de primera magnitud, 

reforzando las políticas de promoción de-

sarrolladas por el Gobierno autonómico. 

Madrid tiene más futuro que nunca. La 

ciudad está mostrando al mundo sus im-
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Madrid es una forma de vivir 
y sentir, una forma de crecer 
y desarrollar tus proyectos 
personales y profesionales.
“

Las ciudades del futuro deberían tener en cuenta las 
nuevas formas de movilidad, la necesidad de incorporar 
en el urbanismo los espacios verdes, el respeto por el 
entorno y la interacción del ciudadano con ese entorno.
“
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Es clave que exista una formación profesional 
actualizada, ligada a la transformación digital y a 
nuevos sectores y actividades que están emergiendo en 
los mercados.
“

Considero fundamental el establecimiento“C

presionantes valores culturales, arquitec-

tónicos, urbanos y medio ambientales.

CityMotion. Madrid cuenta con es-

cuelas de negocio reconocidas inter-

nacionalmente pero no así con uni-

versidades de prestigio. Tampoco se 

presta gran atención a la formación 

profesional. ¿Cuál es la visión de la 

Asociación en cuanto a la educación?

David García. Discrepo completamen-

te de la afirmación de que Madrid no 

dispone de universidades de prestigio 

internacional. La Universidad Politécnica 

continúa estando en las primeras posicio-

nes del ranking internacional de Shangi 

(Academic Ranking of World Universities). 

Las universidades española siguen estan-

do en las primeras posiciones de listados 

como el Times Higher Education World 

University Ranking (THE), QS World Uni-

versity Ranking. Hace unos meses, la revis-

ta Forbes publicó las mejores universida-

des españolas y para mí, como presidente 

de MWCC, me enorgullece decir que mu-

chas de ellas participan activamente 

dentro de la asociación: Universidad de 

Navarra, Universidad San Pablo-CEU, Uni-

versidad Europea de Madrid, Universidad 

Alfonso X El Sabio. 

En MWCC consideramos clave combatir 

la cifra de desempleo juvenil. No es asu-

mible tolerar más de un 40 % de para en 

el sector de la población más joven. Por 

ello, es clave que exista una formación 

profesional actualizada, ligada a la trans-

formación digital y a nuevos sectores y 

actividades que están emergiendo en los 

mercados. Creemos que debe existir una 

correcta pasarela entre Universidad-Em-

presa, entre entidad formadora y ámbito 

laboral. Es crítico reforzar y asegurar un 

correcto camino para evitar situaciones 

como las que vivimos en la actualidad, en 

las que existen fugas y talento y pérdidas 

de capacidad de innovación. 



ESPACIOS DE TRABAJO: ARQUITECTURA, 

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO

La pandemia ha 
humanizado la 
forma de entender 
nuestras viviendas
La arquitectura siempre se ha 
proyectado como reflejo de los 
procesos históricos y culturales de 
la sociedad, en base a las creencias 
del momento. Muta drásticamente en 
estética después de acontecimientos 
importantes. Ejemplo de esto fueron 
reconstrucciones de estilo moderno en 
Europa luego de la primera y segunda 
guerra mundial. 

AU Arquitectura Urbana
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P
ero también podríamos hablar del sig-

nificativo cambio urbanístico de la ciu-

dad de Chicago luego del incendio en 

el año 1871, reconstruyendo la ciudad 

con grandes rascacielos, marcando junto con 

Nueva York el estilo de las grandes ciudades 

Norteamericanas. 

A partir de la década de los 70s la ecología y 

sostenibilidad tomaron cada vez más protago-

nismo en todos los ámbitos de la industria; los 

criterios de proyección bioclimática tomaron 

cada vez más relevancia en la arquitectura y la 

construcción, convirtiéndose en tendencia. 

Durante las más de cuatro décadas que lleva-

mos incorporando estos criterios, el proceso 

ha sido lento, como es usual en la construc-

ción: llena de procedimientos y servicios de 

largo plazo. Sin embargo, el año 2020 aceleró, 

en todos los sentidos, los cambios que vienen 

dándose en todas las industrias. Como siem-

pre, la arquitectura siendo reflejo de cambios 

sociales también ha tenido que evolucionar y 

contemplar nuevos usos de espacio. Se marcan 

como tendencia casas afuera de las grandes 

ciudades, diseñadas con aplicación de criterios 

de arquitectura bioclimática y sostenibles. 

“Ahora más que nunca, se han hecho latentes los 

grandes beneficios que tiene para la salud el vivir 

en el campo, y por ello, las casas en los árboles se 

están convirtiendo en un tipo de vivienda muy co-

tizada en el mercado inmobiliario de lujo”, indica 

Nacho García-Milla, CEO y fundador de Cicerone 

Real Estate, para el diario El País en Marzo 2021.

En una sociedad que exige igualdad y que no 

se le catalogue con etiquetas, la arquitectura se 

levanta con plantas abiertas, espacios integra-

dos y versátiles para su uso. Las etiquetas de es-

pacios tradicionales tienden a desaparecer. Los 

livings y dormitorios ahora contienen espacios 

para trabajar producto del home office que se 

instaló en la pandemia. 

Algo interesante a notar es la distribución de 

espacios en cuanto al género, durante el siglo 

pasado las cocinas se proyectaban en la parte 

trasera de la vivienda, destinada para las mu-

jeres y el servicio. Hoy la cocina se integra con 

islas al área social y en toda reunión es el área 

donde eligen permanecer por más tiempo 

invitados y anfitriones. La arquitectura refleja 

y se proyecta en función de los cambios so-

REPORTAJE



La arquitectura refleja y se 
proyecta en función de los 
cambios sociales. En estos 
momentos de lucha por la 
igualdad, la distribución 
de espacios y vinculaciones 
ofrecen solución y nuevas 
dinámicas.  

“
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ciales. En estos momentos de lucha por 

la igualdad, la distribución de espacios y 

vinculaciones ofrecen solución y nuevas 

dinámicas.  

Programas abiertos de distribución, espa-

cios flexibles, estructuras modulares per-

miten que las edificaciones se adapten a 

los nuevos usos que aparecen, las nuevas 

vinculaciones entre el espacio y los habi-

tantes, vinculaciones con distanciamien-

to entre usuarios, modifican incluso los 

módulos mínimos de distancia sugeridos 

por el manual de Neufert, libro imprescin-

dible para los arquitectos con medidas y 

escalas estándares para la proyección de 

espacios y mobiliario. 

Otro gran cambio que se evidenció lue-

go de la pandemia está en los espacios 

de trabajo. La humanidad cambió, ahora 

valoramos precisamente esto: nuestra 

humanidad. La relación con el otro, los 

amigos, la familia. Los espacios de trabajo 

deben ser reflejo de esto. Ser lo suficien-

temente dinámicos, atractivos e innova-

dores para permitir nuevos usos a los que 

se estaba acostumbrado, que permitan 

mejorar la movilidad durante las horas de 

trabajo para favorecer la salud. La ventila-

ción debe ser la más apropiada que per-

mita que el ambiente se mantenga sano 

y en constante circulación de aire. La ilu-

minación debe estudiarse para propiciar 

bienestar durante las horas de trabajo, 

trabajar en 3 capas para mejorar la sen-

sación de espacios. Iluminación de circu-

lación, de acento y la fija en cada puesto 

de trabajo. 

Además, la distribución y circulación 

debe favorecer los vínculos humanos, e 

incentivar el trabajo en equipo. Contem-

plar espacios lúdicos para relajarse y fo-

mentar luego la productividad y concen-

tración en trabajos creativos. 

La forma en la que llegamos a nuestros 

clientes sin duda cambió, al igual que las 

técnicas de venta. Luego de la pandemia 

se abrió paso a paso galopante al e-com-

merce. Evaluar este nuevo paradigma, por 

tanto, resulta esencial a la hora de proyec-

tar el interiorismo del espacio. Estética-

mente debe ser visualmente muy atracti-

vo, para captar la atención de los clientes 

y deben permitir generar contenido de 

calidad para las redes sociales en caso de 

que sea una de las nuevas funciones que 

debe cumplir el espacio. 

Como resultado, luego de la pandemia 

resultó inminente la transformación digi-

tal de las empresas y este es un proceso 

que debe ir acompañado de la tecnología 

pero también de aire fresco que acom-

pañe la estructura física de las empresas. 

Siempre teniendo en cuenta los factores 

que fueron mencionados anteriormente. 

Toda esta flexibilidad, junto con la con-

templación de criterios bioclimáticos a la 

hora de proyectar, nos permiten generar 

una arquitectura sostenible. En especial 

por la duración en el tiempo y la atempo-

ralidad de las nuevas construcciones, que 

se levantan con el fin de poder adaptar-

se siempre. A los cambios sociales, a las 

nuevas formas de trabajo, a las nuevas 

vinculaciones entre personas y entre el 

espacio, a nuevos sistemas estructurales 

más conscientes, más rápidos, pensados 

en la practicidad de lo local. 

La arquitectura en definitiva es un reflejo 

fiel del ser humano, proyectado por seres 

humanos y para seres humanos. Mientras 

sigamos avanzando y teniendo en cuen-

ta nuestra humanidad y nuestro impacto 

con la naturaleza, la arquitectura se pro-

yectará con los mismos ideales. 

REPORTAJE
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EEconomía

INFORME

El informe SONAR, 
de Swiss Re, 
examina los riesgos 
emergentes que 
darán forma a un 
mundo post COVID  

DE LAS “EMPRESAS ZOMBIS” A LA MOVILIDAD URBANA

E
l director de riesgos del grupo Swiss Re, Patrick Raaflaub, ha asegurado: “Cuando el COVID-19 surgió a finales de 2019, 

pocos podrían haber predicho la magnitud de su impacto.  Muchas de las medidas adoptadas para mitigar la pandemia 

han creado por sí mismas nuevos riesgos, desde el aumento de la brecha de la desigualdad hasta los peligros de la rea-

nudación de operaciones industriales insuficientemente mantenidas. Como reaseguradores, es esencial que tengamos la 

mejor comprensión posible de estos riesgos emergentes. También es importante permanecer atentos a los riesgos emergentes ya 

conocidos -sobre todo en lo que se refiere al cambio climático-, ya que nos afectarán en los próximos años.”

La desigualdad de ingresos y la creciente brecha entre ricos y pobres
Los cierres a causa del COVID-19 ampliaron la brecha entre ricos y pobres. Mientras que muchos trabajadores de cuello blanco 

pudieron trasladarse a sus oficinas en casa y continuar con su trabajo, los sectores de servicios presenciales con salarios más 

bajos, como el comercio minorista, la gastronomía y el turismo, experimentaron un elevado nivel de desempleo. En EE.UU., 

Mientras la crisis por el COVID-19 sigue definiendo la vida de 
millones de personas en todo el mundo, el informe SONAR 2021 
de Swiss Re: New Emerging Risks Insights ha identificado las 
amenazas que darán forma al futuro panorama de riesgos post 
pandemia. Estos riesgos emergentes van desde las consecuencias 
imprevistas de las intervenciones gubernamentales hasta los 
peligros de la reanudación de las instalaciones industriales en 
mal estado. El informe también destaca la urgente necesidad de 
descarbonizar la economía mundial, especialmente en el ámbito 
del transporte urbano. 
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EEconomía

INFORMEEl COVID-19 empeora la 
desigualdad de ingresos; 
el crecimiento de la clase 
media a nivel mundial se 
ralentiza y los niveles de 
pobreza aumentan en 2020.

“

En el futuro, las opciones están abiertas para desarrollar vehículos 
de reparto autodirigidos, o incluso opciones de movilidad aérea 
urbana, como los taxis voladores de propulsión limpia.“

por ejemplo, el desempleo en el sector del 

ocio y la hostelería pasó del 5% a principios 

de 2020 al 40% en abril de ese mismo año. En 

Reino Unido, el desempleo en estos sectores 

alcanzó un máximo del 10,9% en los tres me-

ses hasta enero de 2021. Esta cifra fue significa-

tivamente inferior a la de EE.UU. debido al plan 

de mantenimiento del empleo del Gobierno 

británico.

La brecha de la desigualdad de ingresos no 

es sólo un problema para las economías de-

sarrolladas. Según una investigación de Pew, 

el crecimiento de las clases medias mundia-

les fue de 54 millones de personas menos 

de lo previsto en 2020, con un 60% de esa re-

ducción sólo en la India. En los países en los 

que las finanzas del Gobierno permitieron 

paquetes de ayuda, a los hogares de meno-

res ingresos les fue mejor. En Estados Unidos, 

las medidas de estímulo aumentaron los in-

gresos de los trabajadores con salarios bajos 

durante los primeros meses de la pandemia. 

Resulta especialmente preocupante el im-

pacto desproporcionado en las generacio-

nes más jóvenes, que ya están luchando con-

tra la presión de los mercados laborales y la 

falta de oportunidades profesionales. La tasa 

de desempleo de los menores de 25 años si-

gue siendo elevada en EE.UU., mientras que 

en el Reino Unido esta cifra se sitúa en el 12%. 

La reducción de los ingresos de muchos sec-

tores amenaza el crecimiento reciente de la 

demanda de seguros observado en muchos 

países. También pone el acento en el desa-

rrollo de soluciones de seguros privados ase-

quibles para cubrir el vacío de protección de 

los segmentos de ingresos medios y bajos.

Empresas zombis: el dilema 
de retirar los estímulos 
gubernamentales
Mientras el COVID-19 se extendía por todo 

el mundo, muchos gobiernos promulgaron 

programas de alivio financiero para evitar las 

Los programas de apoyo de los 
gobiernos han mantenido vivas 
a “empresas zombis” inviables, 
lo que ha provocado un aumento 
de los riesgos del crédito y de los 
mercados financieros.

“

Los vehículos eléctricos y 
otros medios de transporte 
descarbonizados pueden 
reducir hasta en un 24% las 
actuales emisiones de C02. 

“

ejemplo, ya existen sofisticados sistemas 

de micromovilidad, como los e-scooters de 

alquiler, en muchas ciudades. En el futuro, 

las opciones están abiertas para desarrollar 

vehículos de reparto autodirigidos, o incluso 

opciones de movilidad aérea urbana, como 

los taxis voladores de propulsión limpia.

Los beneficios de la revolución del trans-

porte limpio son evidentes. Sin embargo, 

hay riesgos emergentes. Los urbanistas se 

enfrentan al reto de crear formas de coe-

xistencia segura de los nuevos vehículos 

electrónicos con el transporte y las infraes-

tructuras tradicionales. Las lesiones provoca-

das por los e-scooters y las e-bikes son una 

fuente potencial de nuevas demandas de 

responsabilidad civil. Además, el modelo de 

alquiler de muchas de estas nuevas formas 

de transporte urbano requiere compartir in-

formación personal, lo que da lugar a riesgos 

en torno a un posible robo de datos. Por lo 

tanto, será necesario actualizar la legislación 

y la normativa para mitigar estos riesgos.

quiebras empresariales. En Estados Unidos, 

las quiebras de empresas se redujeron en un 

5% interanual en 2020, lo que supone una 

inversión de la tendencia al alza entre 2017 

y 2019. Los programas gubernamentales de 

estímulo ayudaron a muchas empresas via-

bles a mantenerse a flote, sin embargo, las 

medidas de estímulo también han apunta-

lado a las empresas no viables: las llamadas 

“empresas zombis”.

Las “empresas zombis” son una carga poten-

cial para el sector financiero, especialmente 

en lo que respecta al aumento de las tasas 

de impago de los créditos. Los bajos tipos 

de interés están incentivando a las empre-

sas a solicitar créditos bancarios, lo que crea 

un riesgo de impago a gran escala de estos 

préstamos una vez que se agote el apoyo 

del gobierno y las “empresas zombis” se 

vuelvan insolventes. El Instituto de Finanzas 

Internacionales ha informado de que los 

préstamos bancarios a las pequeñas y me-

dianas empresas en Estados Unidos aumen-

taron un 6% en 2020.  

Para evitar una posible oleada de impagos y 

quiebras, los gobiernos tendrán que decidir 

cuidadosamente cómo y cuándo retirar los 

paquetes de estímulo. Un reciente informe 

del Swiss Re Institute concluye que, para 

una recuperación económica sostenible, la 

política debe apoyar a las empresas que son 

viables a largo plazo y facilitar la reestructu-

ración ordenada de las empresas no viables. 

Nuevos medios de movilidad 
urbana para descarbonizar el 
transporte
La rápida descarbonización de la cadena de 

valor mundial es esencial para evitar los efec-

tos más extremos del calentamiento global y 

el cambio climático. Un área importante para 

la descarbonización es el transporte, que ac-

tualmente contribuye con cerca del 24% de 

las emisiones mundiales de CO2 proceden-

tes de la combustión de combustibles. 

El paso a la electromovilidad, las pilas de 

combustible de hidrógeno y las alternativas 

a los combustibles no fósiles está muy avan-

zado y promete una respuesta sostenible a 

los centros urbanos con mucho tráfico.  Por 

https://www.bls.gov/web/empsit/cpseea10.htm

https://www.ons.gov.uk/
employmentandlabourmarket/peopleinwork/
employmentandemployeetypes/datasets/
summaryoflabourmarketstatistics 

 https://www.iif.com/Portals/0/Files/
content/1_201001%20Weekly%20Insight_vf.pdf

https://www.swissre.com/dam/jcr:cd263e76-
34a6-4cd5-adf7-4613abb3dc98/EI-9-2021-post-
covid-19-recovery-insolvencies.pdf
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PLANES GLOBALES DE MOVILIDAD, 

SOSTENIBILIDAD, APPS… VAMOS HACIA UN 

MODELO DE CIUDADES EN 15 MINUTOS

La nueva 
movilidad 
urbana

E
l medioambiente es, sin duda, la preocupación fundamental ya que la baja calidad del 

aire provoca graves enfermedades a los habitantes de las urbes mundiales reduciendo 

además su esperanza de vida. Pero la calidad de vida se mide también por la cantidad 

de tiempo libre que tenemos. Cuando estamos sujetos a densidades de tráfico altas los 

desplazamientos se vuelven lentos y hasta tediosos. Los teóricos de la movilidad hablan ahora 

de “ciudades en 15 minutos”, es decir, que todos los servicios se encuentren en un radio de un 

cuarto de hora de movilidad para cualquier ciudadano. Es el objetivo. 

La Unión Europea, quizás más aún tras la pandemia, persigue ese reto de mejorar la calidad 

de vida de nuestras ciudades estableciendo una legislación obligada a los países miembros, y 

con la que se ven en la obligación de reducir drásticamente la contaminación urbana.

La creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es una obligación ya para las ciudades de más 

de 50.000 habitantes, así como la de mejorar y hacer sostenibles medioambientalmente sus 

transportes públicos, además de digitalizarlos. Es decir, acercarlos a los ciudadanos a través de 

la tecnología con el objetivo de ganar en rapidez y seguridad.

Cada vez hay más foros de debate sobre el desarrollo de la 

movilidad en las ciudades. La concentración poblacional 

tiene consecuencias negativas sobre la calidad de vida: 

contaminación, ruidos, tiempo… El debate sobre la nueva 

movilidad centra jornadas y congresos estos últimos 

tiempos como el de IMC21 celebrado recientemente, 

o el congreso de la asociación de transportes urbanos 

colectivos celebrado recientemente en Almería.
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MSMovilidad Sostenible

En esta evolución hay unas ciertas ten-

dencias predominantes, sin duda hay mu-

chas más, pero digamos que estas son las 

más visibles:

1.  La sostenibilidad está presente en 

todos los puntos de la cadena de 

producción. Para que la transición ha-

cia el transporte urbano sostenible sea 

definitiva, la economía circular debe 

estar presente en cada una de las deci-

siones que se tomen en este ámbito. En 

esta la línea la industria ha asumido el 

reto de fabricar vehículos de emisiones 

cero, perfectamente viables para susti-

tuir a los motores diésel. Aún hay un ca-

mino por recorrer a nivel de prestacio-

nes, pero las ciudades han iniciado un 

imparable proceso de electrificación. 

Además, la industria no deja de expe-

rimentar con nuevas alternativas como 

el hidrógeno, biogás… en una carrera 

donde el más preparado podría llevar-

se un mayor trozo del pastel en lo que 

venimos llamando movilidad urbana.

2.  Hablamos de una movilidad urbana 

donde juega un papel importante 

las soluciones de última milla, no 

solo en el mundo de la paquetería y re-

parto, (un negocio que ha despegado 

durante la pandemia), si no también, 

en la movilidad personal. Llegar con 

seguridad al destino se ha convertido 

en un reto de muchos ayuntamientos 

que fomentan paradas a la demanda 

en el transporte en autobús, poniendo 

en foco en primer lugar, en colectivos 

desprotegidos. Hay una clara ten-

dencia a humanizar y personalizar el 

transporte público. Pero, además, la 

intermodalidad o la combinación de 

modos juega un papel fundamental en 

esos viajes de última milla que cada vez 

fomentan más los ayuntamientos. Así, 

la creación de parkings disuasorios 

para dejar el vehículo privado es una 

realidad habitual ya en las ciudades 

con mayor densidad de población para 

incentivar el uso del transporte público 

y de la micromovilidad.

3.  Consolidación de la movilidad com-

partida, también llamada “micro-

movilidad compartida”. Un término 

que va a seguir arrasando en los cen-

tros urbanos. Conceptos como el car 

sharing y el alquiler de motos, bicicletas 

y patinetes han replanteado la manera 

de desplazarse en las ciudades, abrien-

do una nueva vía en el transporte urba-

no sostenible. Todos estos vehículos se-

rán claves en la nueva movilidad, pues 

cada vez son más las ciudades que limi-

tan el acceso a los centros urbanos con 

el vehículo particular. Ejemplos que ya 

tenemos en ciudades como Madrid o 

Barcelona.  

4.  Desarrollo de Planes de Movilidad 

Transversales. Las administraciones es-

tán pegando un cambio radical dejando 

atrás los planes de infraestructuras y co-

menzando a hacer planes de transporte 

y movilidad más globales. En Francia, 

por ejemplo, ya cuentan con una Ley de 

Orientación de la Movilidad, la primera 

norma jurídica de un estado europeo 

que regula la movilidad en su conjunto. 

En el caso de España, iniciativas como la 

Estrategia de Movilidad 2030, el Marco 

Estratégico de Energía, o la Estrategia de 

Descarbonización a 2050 que prepara el 

Gobierno, ya han dejado entrever que 

seguirán la misma dirección. 

5.  La digitalización es el nexo sobre el 

que se asientan las nuevas solucio-

nes de movilidad. El desarrollo de apli-

caciones que acerquen a los usuarios a 

los medios son el éxito de los nuevos 

modelos de movilidad compartida y a 

los que loso modos tradicionales tie-

nen que tender si quieren competir. 

Las administraciones públicas son muy 

conscientes de que la movilidad pasa 

por la conectividad y sus planes de de-

sarrollo pasan por la implementación 

de tecnologías para el acceso a una 

movilidad más eficaz.

TENDENCIAS
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“La cooperación público-privada como estrategia para 
alcanzar los Objetivos de Desarollo Sostenible”, fue uno de 

los temas abordados y contó con la participación de Humberto 

López, Ceo de TRAM-TRAMVIA Metropolità; Mateu Turró, 

Catedrático UPC y Carlos Cabrera, director general de l”Institut 

Cerdà. 

L
os ponentes coincidieron en que la cooperación públi-

co-privada permite generar nuevas formas de movilidad. 

Se han comentado casos de éxito de otros países y del 

entorno cercano como el Tranvía de Barcelona. Cada vez 

es más habitual que el sector privado lleve a cabo iniciativas y 

lidere el sector de la movilidad juntamente con el sector público 

de una manera eficiente. “Si no hay eficiencia en la movilidad no hay 

sostenibilidad”, afirmó Humberto López, Ceo de TRAM-TRAMVIA 

Metropolità.

La mesa: “Los retos de la movilidad en la era post-COVID”, estuvo 

moderada por Sergi Pedret, Vicepresidente de la ACM y alcalde 

de Riudoms y contó con la participación de José Dionisio Gon-

zález, Directivo de la Unión Internacional de Transporte Público 

(UITP); Joan M. Bigas, director de Movilidad, Transporte y Soste-

nibilidad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Sebastian 

Court, secretario general de la Asociación Latinoamericana de 

Metros y Subterráneos (ALAMYS). 

TENDENCIAS

IMC21, un foro sobre 
tendencias de movilidad
SITGES CELEBRÓ ESTE PASADO MES DE SEPTIEMBRE LA PRIMERA 

EDICIÓN DEL INTERNATIONAL MOBILITY CONGRESS (IMC21), UN EVENTO 

INTERNACIONAL PARA EL DEBATE Y EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS 

TENDENCIAS CON EL FIN DE BUSCAR SOLUCIONES APLICADAS A LA 

MOVILIDAD EN EL ENTORNO LOCAL

MSMovilidad Sostenibleble
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“Los cambios provocados por la pandemia 
plantean retos importantes para la ciudad 
y la metrópolis, desde cómo afrontar el 
teletrabajo y el comercio electrónico, al 
nuevo rol de la movilidad compartida, o 
la aceleración de políticas de transición 
ecológica en el sector transporte”.  
Joan María Bigas, AMB.

“

“Los usuarios se han digitalizado 
también, y esto lo hemos visto 
en el récord de descarga de las 
aplicaciones de movilidad”.  
Diego Bujanda, Geoactio.

“

TENDENCIAS

La conferencia describió las medidas que 

se han llevado a cabo en el transporte 

público para garantizar la seguridad a 

bordo en tiempos de pandemia y afrontó 

los retos y estrategias que el sector tiene 

planteados para recuperar el número de 

pasajeros previo a la irrupción del COVID.

“Hay que recuperar la confianza de los ciu-

dadanos, pero no de palabra, con datos 

claros de estudios que demuestren que el 

transporte público no es parte del problema 

sino de la solución para la vuelta a la norma-

lidad”, afirmaba José Dionisio González, 

Directivo de la UITP. 

A su vez, Joan M. Bigas, director de Movili-

dad, Transporte y Sostenibilidad del Área de 

Barcelona AMB señalaba que “los cambios 

provocados por la pandemia plantean retos 

importantes para la ciudad y la metrópolis, 

desde cómo afrontar el teletrabajo y el comer-

cio electrónico, al nuevo rol de la movilidad 

compartida, o la aceleración de políticas de 

transición ecológica en el sector transporte”.

La mesa redonda denominada “Recur-
sos y soluciones COVID-LESS” estuvo 

compuesta por Lluís Larriba, Professor 

a l”Universitat Politècnica de Catalunya; 

Ramon Sagalés, Vice President de trans-

port regular de la Federación Empresarial 

Catalana de Autotransporte de Viajeros 

(FECAV) y por Diego Bujanda, Business 

Development Manager en GEOACTIO. Los 

ponentes coincidieron en que la imple-

mentación de tecnologías permitió cono-

cer datos en tiempo real de la afluencia de 

usuarios y gracias a esto tomar medidas 

tácticas para garantizar la seguridad du-

rante los momentos álgidos de la pande-

mia y adaptar los servicios a la demanda 

de usuarios.

Ramón Sagalés, Vice President de FECAV afirmaba que la pandemia ha hecho innovar en 

materia de seguridad y ha “forzado a las empresas a digitalizarse de manera muy rápida para 

ser muy eficientes en materia de demanda”. 

En este sentido, Diego Bujanda, Business Development Manager en GEOACTIO demos-

tró en qué manera las empresas de transporte de pasajeros están trabajando para crear 

sistemas de predicción del volumen de usuarios gracias a la recolección de datos y la 

inteligencia artificial. A su vez, señaló que “los usuarios se han digitalizado también, y esto lo 

hemos visto en el récord de descarga de las aplicaciones de movilidad”.

JOAN MARÍA BIGAS

MSMovilidad Sostenible
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Movilidad y Calidad 
de vida
La mesa redonda “Movilidad y Calidad 
de vida en la ciudades” estuvo modera-

da por Michael Pellot, Director of Corpora-

te Reputation en TMB y contó con la par-

ticipación de Jessica Tantalean, delegada 

de la oficina de Canarias de TEMA Inge-

niería; Adrià Gomila, director dels  Serveis 

de Mobilitat de l”Ajuntament de Barcelo-

na y Karen Vancluysen, secretària general 

de POLIS.

Más de 500 ciudades a nivel mundial tie-

nen más de un millón de habitantes. “Esto 

quiere decir que dos tercios de la pobla-

ción se ve afectada por la calidad de vida 

en las ciudades”, comenzó anunciando 

Michael Pellot en la introducción de la 

presentación.

Adrià Gomila señaló que las ciudades 

deben tener como objetivo primordial 

mejorar la calidad de vida y, por ende, “la 

movilidad es clave dentro de la consecución 

de este gran objetivo, de manera que nos po-

damos mover dentro de ellas de una manera 

sostenible, accesible y eficaz”, afirmó.

“La clave es cómo nos imaginamos ciuda-

des más compactas, inteligentes, en donde 

nos movamos con más facilidad, pero en las 

cuales no necesitemos movernos tanto por-

que tenemos los servicios a la mano”, afirmó 

Jessica Tantalean. 

Finalmente, Karen Vancluysen señaló 

que la clave está en encontrar un punto 

de equilibrio entre las necesidades de 

los residentes de las ciudades y lo que 

las ciudades también necesitan para su 

desarrollo. “El concepto de la ciudad de los 

15 minutos está ganando mucho terreno en 

Europa, en la cual todos los servicios se en-

cuentren en un radio de un cuarto de hora 

de movilidad para cualquier ciudadano”, 

afirmó Vancluysen.

Los datos son la clave 
en el cambio de la 
movilidad
La conferencia “Movilidad inteligente-mo-

vilidad sostenible”, ahondó en cómo la 

tecnología puede ayudarnos a construir 

modelos de movilidad más sostenibles. 

La sesión ha estado moderada por Carles 

Casas, director de planificació estratègica 

i prospectiva d”FGC y contó con la asis-

“La clave es cómo nos imaginamos ciudades 
más compactas, inteligentes, en donde 
nos movamos con más facilidad, pero en 
las cuales no necesitemos movernos tanto 
porque tenemos los servicios a la mano”, 
afirma Jessica Tantalean. 

“
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Sobre el 
International 
Mobility Congress 
2021
El International Mobility Congress 
es un evento promovido y 
coorganizado por las principales 
entidades implicadas en la 
movilidad y el transporte público 
en Cataluña:

- Generalitat de Catalunya

- Ajuntament de Sitges

-   Autoritat del Transport 

Metropolità (ATM) de l’àrea de 

Barcelona 

-  Associació de municipis per la 

Mobilitat i el Transport Urbà 

(AMTU) 

- Diputació de Barcelona

- Ajuntament de Barcelona

-  Federació de Municipis de 

Catalunya (FMC) 

-  Associació de Municipis de 

Catalunya (ACM)

-  Transports Metropolitans de 

Barcelona (TMB) 

-  Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya (FGC) 

-  Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB) y con el 

patrocinio oficial de Seat Code.

TENDENCIAS

39
Cityy

Motion
y

tencia de Kiousi Akrivi, Director of Innova-

tion en Intrasofti y Daria Kuzmina, Mana-

ger Knowledge & Innovation en UITP.

Los ponentes coincidieron en señalar que 

los cambios hacia la movilidad sostenible 

deben hacerse ahora, no hay tiempo para 

cometer los mismos errores del pasado. 

En este sentido Daria Kuzmina resaltó 

la contribución del transporte público 

para cumplir con tres grandes desafíos: 

medioambientales, en torno a la polución 

del aire y el cambio climático; demográ-

fico, que contempla temas como la des-

igualdad social, los cambios en la demo-

grafía o la accesibilidad en áreas rurales y 

por último, los desafíos en temas opera-

cionales, que tienen que ver con asegurar 

la seguridad a bordo en tiempos de pan-

demia, la financiación de la digitalización 

del transporte público o la automatización 

de la fuerza de trabajo para las operacio-

nes del mismo.

A su vez Kiusi Akrivi, describió el plan pilo-

to que UITP está llevando a cabo en Man-

chester, Luxemburgo y Budapest para im-

plementar el modelo de movilidad como 

servicio (MaaS). “Gracias a este proyecto 

hemos aprendido que los acuerdos con los 

operadores deben ir en busca de sinergias 

potentes, que les agreguen valor en el marco 

de políticas claras”, afirmó. Otro tema claro 

son los límites de la propia tecnología para 

compartir datos, las que necesitan de un 

tiempo para alinearse y ser accesibles para 

estar interconectadas.

A su vez, Carles Casas reflexionó sobre 

si nos enfrentamos a una oportunidad 

de cambio para modificar los hábitos de 

movilidad o debemos de plantearnos el 

seguir creando infraestructuras pensadas 

en “la hora punta”.

“Sabemos que la tecnología, a pesar de tener 

diferentes niveles de madurez en las distintas 

ciudades, no es el obstáculo. Pero los datos sí 

que muchas veces se transforman en un in-

conveniente. ¿Estamos listos para dar lo que 

nos piden? 

“Antes de ofrecer nuevos servicios ¿Tenemos 

claro a quién beneficia este cambio? Si no 

tememos estos temas claros es difícil sortear 

los obstáculos que genera el cambio”, res-

pondía Kiusi Akrivi a la pregunta lanzada 

por Carles Casas.

“Los datos pueden cambiar el comporta-

miento de los usuarios, porque a través 

de las aplicaciones pueden verlos antici-

padamente, conocer el flujo de pasajeros, 

el tiempo que invertirán en su viaje, etc. 

y tomar decisiones en torno a ellos. La 

gente quiere evitar los momentos en que 

hay muchas personas juntas”, señaló Daria 

Kuzmina.

JOAN SERRA

MSMovilidad Sostenible
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TMB contempla poner en 
marcha nuevos servicios 

como bicicletas y vehículos 
compartidos con una clara 

apuesta por la sostenibilidad 
que configurará a la 

organización en un referente 
mundial de movilidad desde 

la vocación de servicio 
público. 

“
E

n este sentido, el plan tiene entre sus objetivos “llegar a 2,3 millones 

de viajeros diarios en días laborables en las redes de metro i bus” cifra 

que supondrá un 10% más que el año 2019, cuando se llegó al máxi-

mo de viajeros en transporte público, según ha anunciado el consejero 

delegado, Gerardo Lertxundi, quien ha asegurado que “queremos participar 

en soluciones integradas de transporte con otros servicios de movilidad sos-

tenible”.

El Consejo Asesor de TMB se constituyó el pasado mes de mayo, coincidien-

do con el proceso de elaboración del Plan Estratégico. Se trata de un órgano 

consultivo que tiene como objetivo promover un diálogo permanente con 

los grupos de interés para contribuir a mejorar la gestión de la empresa. Está 

formado por 22 personas de reconocido prestigio y experiencia, represen-

tantes de las organizaciones y sectores más significativos de la sociedad de la 

metrópolis de Barcelona. 

El Plan Estratégico de TMB, que se proyectará bajo la marca TMB2025, es el 

resultado de un intenso trabajo realizado durante los últimos meses y recoge 

las aportaciones de diferentes áreas de participación: el Consejo de Adminis-

tración, alcaldes metropolitanos, administraciones vinculadas al transporte, 

Consejo Asesor, Comités Empresariales de Metro y Autobuses, equipos técni-

cos y de gestión de TMB, etc. 

Al mismo tiempo, se han analizado los modelos de diferentes ciudades de 

referencia en movilidad de toda Europa. 

TMB plantea un 
ambicioso Plan 
Estratégico para 
liderar la movilidad 
y llevar el 65% de 
desplazamientos al 
transporte público 
frente al transporte 
privado 

Este plan tiene como horizonte 

el 2025 y “tiene la visión de 

que en el año 2025 TMB 

sea la principal empresa de 

servicios de movilidad del país, 

liderar la movilidad sostenible 

y conseguir que el 65% de 

desplazamientos en Barcelona 

se hagan en transporte 

público” convirtiéndose en la 

compañía líder en servicios 

integrales de movilidad en 

el área metropolitana de 

Barcelona, según explicaban 

los directivos de la compañía. 

MSMovilidad Sostenible
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Este Plan Estratégico sitúa a TMB como 
referente mundial en movilidad a tan 
solo unos años de que Barcelona acoja la 
organización del Congreso Mundial de la 
UITP en 2023.

“
Nuevos servicios de 
movilidad 
TMB contempla poner en marcha nue-

vos servicios como bicicletas y vehículos 

compartidos con una clara apuesta por 

la sostenibilidad que configurará a la or-

ganización en un referente mundial de 

movilidad desde la vocación de servicio 

público. Un ambicioso objetivo que va 

acompañado de diferentes acciones don-

de TMB da un paso más hacia una empre-

sa de movilidad más sostenible, apuntan-

do a una reducción de 17.000 toneladas 

de CO2 para 2025. “TMB debe ser una em-

presa sostenible, descarbonizada, accesi-

ble, equitativa, que cubra las necesidades 

de la movilidad” ha afirmado la presidenta 

de TMB, quien ha recordado también que 

la compañía “genera 27.877 puestos de 

trabajo de forma directa e indirecta”. 

Al mismo tiempo, la compañía liderará la 

movilidad sostenible para garantizar que 

en 2025 el 65% de los desplazamientos a 

Barcelona se realicen en transporte públi-

co, frente al 35% en vehículo privado. 

En este sentido, el plan pretende alcan-

zar los 2,3 millones de viajeros diarios en 

días laborables entre las redes de metro 

y autobús, una cifra que su será un 10% 

más que en 2019, cuando se alcanzó el 

número máximo de viajeros en transpor-

te público. 

Más sostenible y más 
accesible 
TMB juega un papel protagonista en la 

movilidad sostenible que se reforzará con 

una reducción del consumo energético 

en metro de un 6% mediante la aplica-

ción de tecnologías que permitan la recu-

peración de la energía generada por los 

trenes. 

Además, uno de los proyectos contem-

pla el uso de energía eléctrica en la red 

de metro para alimentar la carga de auto-

buses consiguiendo ahorros en costes. Se 

continuará con la transformación de las 

estaciones de metro para que el 100% de 

ellas sean accesibles en 2024. 

El Plan incluye mejoras específicas tanto 

en la red de metro como en la de auto-

buses. Así, TMB, la compañía de Bus incor-

porará 508 autobuses de energía limpia 

de los cuales 233 serán eléctricos y 46 de 

hidrógeno. La apuesta por un futuro más 

verde se traduce también en el impulso 

y puesta en marcha de una hidrogenera 

abierta al uso público y la construcción de 

un garaje verde en Zona Franca, para 550 

vehículos, digitalizando la gestión y las 

operaciones, la eficiencia energética y el 

uso de energías renovables. 

También se prevé un proyecto piloto de 

autobús de última milla con vehículo au-

tónomo en el polígono industrial de la 

Zona Franca, y se proyecta el servicio de 

bus a demanda en 20 líneas de proximi-

dad que darán servicio a 50 barrios. 

Todas estas mejoras en la red de bus y 

metro llegarán mientras se celebra el cen-

tenario de ambas, la red de bus en 2022 y 

la red de metro en 2024.

Tecnología al servicio 
del ciudadano 
En el nuevo Plan Estratégico, TMB con-

templa una movilidad más personalizada 

gracias al desarrollo completo de la T-mo-

bilitat que incidirá en la mejora del pago 

con los sistemas más actuales y una op-

timización de los canales de información. 

En el ámbito tecnológico, el nuevo plan 

de TMB también supondrá una moderni-

zación y digitalización de las redes y ser-

vicios de metro y autobús, mejorando la 

videovigilancia, la seguridad, los sistemas 

de información al cliente y el manteni-

miento digital, entre otras cuestiones. 

TMB trabaja en paralelo con su nuevo Plan 

de Responsabilidad Social para contribuir 

de forma decisiva a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de Naciones Unidas. 

Asimismo, reafirma el compromiso de 

TMB de establecer prácticas específicas 

para facilitar la contratación de mujeres 

en la empresa, así como la promoción del 

talento femenino interno. 

Negocio internacional 
para mejorar el 
transporte en 
Barcelona 
En cuanto a sus negocios corporativos, 

TMB crecerá en el negocio exterior, tan-

to en consultoría y proyectos integrales, 

como en los servicios de Hola Barcelona, 

el Bus Turístico y el teleférico. Ingresos adi-

cionales que permitirán seguir mejoran-

do la financiación del transporte público 

y que repercutirán directamente en la 

mejora de los servicios integrales de mo-

vilidad que ofrecerá TMB. 

Este Plan Estratégico sitúa a TMB como refe-

rente mundial en movilidad a tan solo unos 

años de que Barcelona acoja la organización 

del Congreso Mundial de la UITP en 2023

MSMovilidad Sostenible
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NOTICIAS

Las empresas de transporte 
preocupadas por la protección al 
medioambiente

Aunque las oportunidades que presenta la digitalización son 

percibidas positivamente por algunas de las empresas de logís-

tica, el miedo a “perder el tren” es el sentimiento predominante 

entre los encuestados, sentimiento que ha crecido ligeramente 

en comparación directa con los resultados  del estudio anterior. 

Se trata de un sector en un importante proceso de transforma-

ción que se ha acelerado en los últimos años. 

E
n él, se encuestaron tanto a empresas de camiones alema-

nas especialistas en logística como a empresas de transpor-

te, sobre temas como la digitalización, la automatización, 

tecnología en los vehículos y aspectos generales de la in-

dustria. Otras dos conclusiones importantes fueron que la protec-

ción del medio ambiente se está volviendo cada vez más impor-

tante en el sector y que los especialistas en logística encuestados 

ven a los nuevos actores del transporte como otro desafío futuro.

La digitalización está cambiando 
la industria y los expertos en 
logística ven la necesidad de 
actuar
En términos de digitalización, una imagen clara emerge del es-

tudio. Muchos de los profesionales encuestados (una proporción 

aún mayor en comparación con 2016) declararon que la digitaliza-

ción ya ha cambiado bastante el sector.

MSMovilidad Sostenibleble
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Según el estudio de 
Continental, además las 
empresas de transporte 
temen quedarse atrás en 
la digitalización.

“

Entre las empresas de transporte existe 
una actitud crítica hacia la conducción 
automatizada. “

El escepticismo sobre 
la automatización 
persiste, la 
satisfacción con el 
software en aumento
Los expertos en logística encuestados to-

davía tienen una visión crítica de la automa-

tización en la industria del transporte. Si se 

comparan los resultados con los del 2016, 

ha disminuido en ambos extremos de la es-

cala el porcentaje de los que son particular-

mente escépticos o positivos sobre la con-

ducción automatizada. Sin embargo, solo 

una pequeña minoría de los participantes 

todavía cree que la conducción automatiza-

da ofrece oportunidades para la industria o 

los conductores. El estudio tiene buenas no-

ticias para los proveedores de servicios de 

IT y telemática del sector: las empresas de 

logística están claramente más satisfechas 

hoy con el software que están utilizando. En 

comparación con los resultados del estudio 

de 2016, los encuestados dieron mejores 

calificaciones a las soluciones de software 

que respaldan a conductores y gestores de 

flotas. 

Desafíos crecientes: 
entran en el mercado 
nuevos competidores 
¿Cuáles son los mayores desafíos para la 

industria? Al igual que en el estudio de 

2016, el aumento de la presión de los cos-

tes y disponer de conductores prepara-

dos y formados continúan ocupando un 

lugar destacado como los dos principales 

futuros desafíos. Sin embargo, los exper-

tos en logística también ven nuevos retos 

para la industria; algo menos de la mitad 

de los encuestados temen que nuevos 

actores intensifiquen la competitividad 

en el transporte. 

La protección del 
medio ambiente gana 
relevancia
Mientras tanto, el tema del medio am-

biente se ha vuelto mucho más impor-

tante. En comparación con la encuesta de 

2016, la protección del medio ambiente 

gana la mayor importancia entre los de-

safíos futuros. El resultado de este estu-

dio refleja medidas políticas específicas, 

como la legislación de la UE para reducir 

las emisiones de CO2 del transporte pe-

sado, que están teniendo un impacto real 

en la industria. Las grandes preguntas son 

cuánto será regulado por la política en el 

futuro y cómo actuarán las empresas de 

logística en términos de decisiones de 

inversión.

Sobre el estudio
Entre febrero y mayo de 2020, por encar-

go de Continental, el Instituto de Cien-

cias Sociales Aplicadas INFAS de Alema-

nia encuestó al primer y segundo nivel 

de dirección de pequeñas, medianas y 

grandes empresas del sector, incluidas 

las empresas de camiones y empresas 

de logística y transporte. El alcance del 

estudio se redujo debido a la crisis de 

Covid-19. En total, 45 empresas partici-

paron en la encuesta, cuyos resultados 

pueden tomarse como una indicación 

de tendencias.

MSMovilidad Sostenible
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E
l proyecto CIRVE está consorciado por los gestores de carga 

IBIL como líder del proyecto, EDP, ENDESA X, GIC e Iberdrola, 

junto con la asociación AEDIVE para el impulso y desarrollo de 

la movilidad eléctrica. También cuenta con otros dos socios 

internacionales: Renault Group y el Centro para la Excelencia en Inno-

vación de Portugal, CEIIA. 

El plan está cofinanciado a través de la convocatoria de 2015 del 

Connecting Europe Facility (CEF). 

Proyectos de recarga eléctrica en 
EMT Madrid 
ElectroEMT es el proyecto, que nació en 2018, de la Empresa Mu-

nicipal de Transportes para ofrecer puntos de recarga eléctrica en 

sus aparcamientos. Consciente de la importancia del futuro de la 

movilidad eléctrica en toda Europa, la empresa municipal ha in-

corporado este nuevo servicio a fin de constituirse en un opera-

dor global de la movilidad sostenible para Madrid. 

Tanto en nuestro país como en el resto de Europa, se percibe una 

creciente necesidad de instalar nuevos puntos de recarga a fin de 

dar soporte al mercado actual del vehículo eléctrico y su evolu-

ción en los próximos años. Esta situación también es patente en 

la ciudad de Madrid. 

En la actualidad, EMT gestiona 7 puntos de carga rápida, 16 de 

carga semirrápida y 100 de carga lenta. 

La aplicación ElectroEMT permite a los usuarios guiarse hasta la 

estación de carga elegida, acceder al historial de recargas y a las 

correspondientes facturas. 

EMT, como gestor de la movilidad de superficie en Madrid, ha 

sido pionera en la incorporación de los primeros autobuses 100 % 

eléctricos, y desde 2007 la empresa municipal ha ido mantenien-

do una firme apuesta por la electrificación paulatina de su flota. 

Gracias a estas incorporaciones, la Empresa Municipal de Trans-

portes se halla actualmente inmersa en una estrategia de electri-

ficación de líneas de autobuses en zonas de bajas emisiones en 

varios distritos de la capital. En la actualidad, son 14 las líneas que 

operan con todos sus autobuses eléctricos

El proyecto europeo CIRVE quiere conectar Portugal y España con 
Francia, para crear un corredor de recarga de vehículos eléctricos.“

MS
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E
l consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Ma-

drid, David Pérez, ha participado esta mañana en un coloquio organi-

zado por Executive Forum con la colaboración de FCC Construcción y 

CONFEBUS-MADRID. La vicepresidenta segunda del Congreso de los 

Diputados, Ana Pastor, ha participado en el encuentro presentando a Pérez y 

refiriéndose a él como “un gran municipalista”, cuya “experiencia pública, dedi-

cación, talento, compromiso con lo público y formación le avalan para ser un 

gran consejero”. 

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS-MADRID, y José Antonio Madrazo, 

director de FCC Construcción en España, Portugal y área industrial, han acom-

pañado también al consejero. Barbadillo ha reconocido la “extraordinaria labor 

y esfuerzo que han realizado las empresas de transporte en autobús para ga-

rantizar la movilidad sostenible” y ha trasladado al consejero la difícil situación 

que siguen atravesando al ser “uno de los sectores más afectados por la crisis”. 

Así, ha repasado algunas de las medidas necesarias para garantizar su soste-

nimiento, tales como las políticas de estímulo de la demanda de transporte 

público, y se ha referido a la importancia de aprovechar los fondos Next Gene-

ration para adaptar el sector a nuevos retos, como la transformación ecológica, 

la digitalización, el empleo o el servicio público. 

Por su parte, Madrazo ha reconocido que actualmente atravesamos un “tiempo 

vertiginoso” en el que es necesario “pensar y hacer”, por lo que ha destacado 

que es hay que “agradecerlas políticas ambiciosas y rigurosas”. En este sentido, 

ha señalado al Gobierno de la Comunidad de Madrid como “punta de lanza del 

crecimiento” y ha manifestado que desde FCC siempre “estaremos poniendo 

EL CONSEJERO DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PRESENTA UN DECÁLOGO DE MOVILIDAD COMO 
“GUÍA, ESTRATEGIA Y COMPROMISO” PARA EL SECTOR 

MADRID QUIERE DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE TRANSPORTES  

QUE SEA REFERENTE A NIVEL EUROPEO

lo mejor de nosotros mismos para que todo salga 

adelante por el bien de todos nosotros”. 

David Pérez ha comenzado su intervención des-

tacando que “Madrid cuenta con una de las redes 

de transporte más potentes de Europa”, la cual es 

una de las claves del éxito económico y social de 

la Comunidad.  Partiendo de esta fortaleza y con 

motivo de la celebración de la Semana Europea de 

la Movilidad, Pérez ha presentado el Decálogo de 

Movilidad que la Comunidad de Madrid toma como 

Destaca que la red de 
transportes madrileña es 
una de las principales claves 
del éxito económico y social 
de la región. “

NOTICIAS
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guía y estrategia de trabajo, pero también 

como “compromiso que queremos hacer 

extensivo a todo el sector”. En esta línea, 

el consejero ha anunciado que los dife-

rentes agentes de transporte, movilidad e 

infraestructuras serán convocados próxi-

mamente para firmar este decálogo y for-

mar parte de este compromiso.  

Ejes del Decálogo
El Decálogo de Movilidad de la Comuni-

dad de Madrid recoge como principios la 

libertad, la vertebración territorial, la sos-

tenibilidad y eficiencia, la salud, la com-

petitividad, la accesibilidad, la seguridad, 

la intermodalidad, la innovación y la co-

laboración público-privada. Así, Pérez ha 

advertido que la “red de transportes ma-

drileña no puede pararse, porque está en 

permanente desarrollo y necesita un per-

manente mantenimiento”. En esta línea, 

ha destacado la importancia del trabajo 

colaborativo y conjunto con todas las em-

presas, concesionarias y administraciones 

involucradas en este sector. 

Con respecto a las diferentes líneas que 

aborda el decálogo, Pérez ha insistido en 

varias de ellas, como, por ejemplo, en la 

importancia del transporte público para 

fomentar la cohesión social y el equilibrio 

territorial y dotar de más oportunidades 

a toda la población. De este modo, tam-

bién ha insistido en la importancia de 

que “los ciudadanos sepan que en estos 

momentos el transporte público es segu-

ro”. “Quiero disipar ese miedo: todas las 

infraestructuras se desinfectan a diario y 

se observan todas las normas de seguri-

dad sanitaria con mucha responsabilidad 

en todo momento” ha añadido, “tenemos 

todos los elementos para asegurar que 

tenemos un transporte seguro”. 

Red de transportes 
puntera
El consejero ha constatado que “si la Co-

munidad de Madrid no contara con este 

transporte público, no sería una comu-

nidad puntera y generadora de empleo.” 

Por este motivo, ha manifestado la volun-

tad de seguir trabajando por “el desarro-

llo de una política de transportes que sea 

referente a nivel europeo” y ha destaca-

do algunas líneas de trabajo y proyectos 

como la puesta en marcha de Madrid Dis-

trito Norte, la aplicación de más de 60 sis-

temas inteligentes en la red de transpor-

tes o la construcción de intercambiadores 

modélicos, entre otros.  

En este sentido, Pérez se ha referido 

también a la importancia de los fondos 

europeos para poder desarrollar estos 

planes. Así, pese a que ha explicado que 

hay una parte que aparentemente ya está 

dispuesta para ciertos proyectos, ha ma-

nifestado su preocupación por los más de 

68.000 millones de euros que el Gobierno 

central aún no ha asignados, sobre todo 

teniendo en cuenta que en infraestructu-

ras es necesario poder planificar con ante-

lación. Del mismo modo, ha denunciado 

que aún no se tengan noticias al respecto. 

“Desconocemos plazos y condiciones” ha 

añadido, además ha insistido en que “los 

fondos no pertenecen al Gobierno” y en 

que “las comunidades autónomas y los 

ayuntamientos necesitamos ponerlos en 

marcha para seguir asegurando una red 

de transportes competitiva y segura”.

Pérez advierte que 
aún se desconocen 
“plazos y 
condiciones” de 
la asignación de 
una parte de los 
fondos europeos 
que se podría 
destinar al sector.

“

MSMovilidad Sostenible
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Transporte a la demanda en la 
sierra de Madrid, una solución de 
movilidad sostenible

ÁNGEL 
MARTÍNEZ 
Presidente de la 
Mancomunidad de 
Servicios Valle Norte, 
impulsora del sistema 
de Transporte a 
Demanda Sierracar

ENTREVISTA

HEMOS PODIDO VER COMO A 

PRIMEROS DE ESTE AÑO SE 

PONÍA EN MARCHA EN LA SIERRA 

NORTE DE MADRID UN SERVICIO 

DE TRANSPORTE A DEMANDA 

CON EL NOMBRE COMERCIAL DE 

SIERRACAR, QUE CUANDO MENOS 

VEMOS NOVEDOSO E INNOVADOR. 

MSMovilidad Sostenible
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CityMotion. En primer lugar, ¿quién 

es el responsable de este servicio? 

Ángel Martínez. Este servicio lo pone 

en marcha después de varios años de es-

tudios y análisis la Mancomunidad de Ser-

vicios Valle Norte del Lozoya, con el apoyo 

económico de la Comunidad de Madrid. 

Esta Mancomunidad es la responsable de 

la prestación de algunos servicios como 

la recogida de residuos o la promoción 

y el impulso del destino turístico Sierra 

Norte de Madrid, y hace años decidimos 

apostar por uno de los elementos más 

importantes en la lucha contra la despo-

blación y el reequilibrio territorial como es 

el transporte. De analizar las necesidades 

reales de los ciudadanos y buscando una 

nueva forma de ver el transporte en la 

zona, donde se hacen grandes desembol-

sos económicos para sostener un sistema 

de líneas de autobuses y lanzaderas pero 

que no consiguen casar oferta y deman-

da, surge esta iniciativa después también 

de estudiar los modelos de transporte a 

demanda de muchas partes del mundo 

(EEUU, Inglaterra, Malta, etc…).

CityMotion. Has mencionado la des-

población, un mal que aqueja a mu-

chos países europeos y parece que 

ahora se toma conciencia y hay con-

senso de la importancia de no per-

mitir el abandono del mundo rural. 

¿Tan importante es el transporte en 

esa labor?

Ángel Martínez. El mundo rural supone 

a nivel de territorio una parte muy impor-

tante de nuestro país, y aunque no tiene 

ese mismo peso a nivel demográfico y de 

población, normalmente las zonas rurales 

son las que abastecen de recursos natu-

rales y alimentos a todos los españoles. 

Pensemos por ejemplo en Madrid en el 

agua, el 80% del agua suministrada a la 

ciudad de Madrid y su corona metropoli-

tana se genera, almacena y custodia en la 

cadena de embalses de la Sierra Norte de 

Madrid. Sólo el embalse de El Atazar con 

425 hectómetros cúbicos supone la mitad 

del agua embalsada de Madrid.

Por otro lado, sabemos de la importancia 

de las poblaciones locales para la conser-

vación de un territorio; yo lo explico nor-

malmente como la diferencia entre “habi-

tar” versus “ocupar” un territorio. Lo que 

garantiza que un territorio se mantenga 

y sostenga en su término más amplio, 

son sus habitantes, y en el sigo XXI para 

que eso ocurra, las condiciones de vida 

en 4 aspectos fundamentales (servicios, 

vivienda, infraestructuras y vivienda) sólo 

son viables y sostenibles con un eficaz sis-

tema de transporte.

CityMotion. ¿Cuáles son las caracte-

rísticas de la Sierra Norte para pensar 

en un modelo diferente de transpor-

te?

Ángel Martínez. La Sierra Norte de Ma-

drid la conforman 55 núcleos de pobla-

ción, con una gran dispersión geográfica 

y muy poca población. Pensemos que 10 

núcleos tienen menos de 100 habitantes 

y otros 20 menos de 300. Tenemos ade-

más una gran diferencia entre el la zona 

sur y norte de la sierra y los que están en la 

autovía A1 (carretera de Burgos) o alejados 

de ese eje en cuanto a habitantes, servi-

cios, transporte, etc… Es por ello que un 

sistema tradicional de líneas de autobús 

que tenía su sentido en el siglo XIX hace 

que hoy día en el XXI y con la revolución 

tecnológica que ha supuesto internet y 

los teléfonos móviles, quede en muchos 

casos desfasado. Y digo esto por que el 

sistema de líneas regulares y Sierracar 

deben ser complementarios, aprovechar 

sinergias y ver en cual es más adecuado 

mantener una línea de autobús y en cual 

es más eficaz mandar un servicio de trans-

porte a demanda con vehículos de baja 

ocupación y sin dedicación exclusiva al 

sistema (taxis de la zona).

CityMotion. Ahora entremos en ma-

teria en Sierracar y su forma de fun-

cionar; para empezar, ¿fue muy com-

pleja su instalación?

Ángel Martínez. Sí, tuvo su compleji-

dad. También nos ayudaron mucho des-

de la DG de Transportes de la Comunidad 

de Madrid. Además de investigar el siste-

ma y la parte tecnológica que lo hiciera 

viable, establecer precios, analizar las li-

cencias activas de taxistas en la zona, para 

que jurídicamente fuera viable tuvimos 

que crear un Área de Prestación Conjunta 

de servicio de taxis, y ser los gestores de 

la misma.

CityMotion.- ¿En que consiste su fun-

cionamiento? ¿Cómo es el día a día a 

la hora de solicitar servicios?

Ángel Martínez. - SierraCar es un servi-

cio en el que el usuario está en el centro, 

con la posibilidad de reservar plaza y rea-

lizar el trayecto sólo cuando se necesita. 

De este modo no existe el servicio a no 

ser que exista una demanda, al contrario 

que las líneas regulares, lo que nos permi-

te, como indicaba antes, ajustar los cos-

ENTREVISTA
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tes y ofrecerlo con unos gastos mínimos. 

Para reservar los servicios los usuarios tan 

solo tienen que descargarse la aplicación 

móvil, indicar origen y destino y la hora 

deseada de recogida o llegada. También 

puede realizarse a través de teléfono, de 

lunes a domingo de 9 a 20. 

CityMotion. ¿Qué empresas operan 

este servicio? ¿Con que tipo de vehí-

culos?

Ángel Martínez. Actualmente conta-

mos con 5 empresas de taxi que poseen 

licencias dentro del Área de Prestación 

Conjunta, que suman un total de 11 ve-

hículos de todo tipo, desde 4 a 7 plazas, 

incluyendo 2 vehículos adaptados para 

usuarios en silla de ruedas. Al tratarse de 

lo que denominamos flota no dedicada, 

estas empresas pueden realizar servicios 

fuera de los municipios que están cubier-

tos por SierraCar, por ejemplo, a hospita-

les de los alrededores de Madrid que ac-

tualmente están fuera de nuestro ámbito 

de actuación.

CityMotion. - Todo el sistema se basa 

en una tecnificación muy fuerte para 

la creación de los viajes, para com-

partirlos, informar a los conductores, 

etc… pero ¿por qué la existencia de 

un servicio tan tradicional y manual 

como un call center?

Ángel Martínez. Para poder cubrir las 

necesidades de la población de edad más 

avanzada y menor acceso a la tecnología, 

brindamos la posibilidad de realizar las 

reservas por teléfono. El call center está 

totalmente integrado en la plataforma de 

gestión de reservas y asignación de ser-

vicios, por lo que los datos son automáti-

camente enviados a los conductores con 

antelación suficiente para desplazarse 

hasta el municipio de origen y realizar el 

trayecto de forma óptima.

CityMotion. Ahora vamos a hablar 

un poco de números, ¿a cuantas per-

sonas presta servicio actualmente? 

¿Está prevista alguna ampliación? 

Ángel Martínez. Ahora mismo conta-

mos con 5 áreas que cubren 41 núcleos 

de población sumando un total de 14.000 

habitantes. Estamos pendientes de am-

pliar a 2 zonas más para cubrir la totalidad 

de la Sierra Norte y cubrir los 55 núcleos 

de población y llegar que 36.000 habitan-

tes puedan beneficiarse del transporte a 

demanda. Con las previsiones y objeti-

vos que tenemos, nos situaríamos en un 

coste por usuario por debajo de los 10€, 

confirmándonos como una alternativa 

sostenible y complementaria a las líneas 

regulares de horarios y paradas fijas.

CityMotion. Y para finalizar hablar-

nos un poco de los usuarios, ¿cómo 

crece la demanda? ¿qué tipo de pú-

blico es el más habitual a la hora de 

utilizar el servicio?

Ángel Martínez. Durante el 1er Semes-

tre de 2021 hemos experimentado un 

crecimiento de la demanda exponencial, 

multiplicando por 8 el número de servi-

cios en tan sólo 4 meses. En cuanto al tipo 

de usuario, hemos detectado 3 segmen-

tos de población que están utilizando 

mayoritariamente el servicio: los jóvenes, 

para ir al centro de estudios y actividades 

extraescolares; trabajadores, para acudir 

al centro de trabajo, siendo imposible 

con las líneas regulares y las personas 

mayores, por la imposibilidad de utilizar 

vehículo propio y que de otra forma no 

podrían cubrir necesidades básicas como 

comprar, ir al médico o al banco. El hecho 

de tratarse de un servicio con tarifa plana 

de 4€ por pasajero y trayecto es incentivo 

para la utilización masiva de los habitan-

tes dentro de estos grupos.

ENTREVISTA
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Hacia la 
electrificación  
de flotas
ENTREVISTA CON IVÁN LEQUERICA, VICEPRESIDENTE 

SUR Y OESTE DE EUROPA DE GEOTAB
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Y es que a diferencia de los vehículos 

convencionales, los vehículos eléctricos 

no siguen los estándares obligatorios de 

datos telemáticos, lo que hace que el ac-

ceso a los datos sea un desafío. Geotab 

trabaja directamente con los fabricantes 

para desarrollar capacidades únicas que 

les permiten acceder a los datos críticos 

de los vehículos eléctricos. 

CityMotion. ¿Qué es GEOTAB y por 

qué se implica en el desarrollo de la 

electrificación?

Iván Lequerica. Geotab es líder mundial 

en IOT y movilidad conectada. A través de 

datos analíticos basados en la web, Geo-

tab ayuda a los clientes a gestionar mejor 

sus flotas y a tomar las medidas adecua-

das para analizar y reducir su impacto 

ambiental.

Con más de 20 años en el sector, somos 

una de las mayores empresas de telemáti-

ca a nivel mundial y la primera en superar 

los dos millones de vehículos conectados 

de manera orgánica. Gracias a este eleva-

do número de coches conectados, pro-

cesamos miles de millones de puntos de 

datos al día que son aprovechados para el 

análisis de datos y aprendizaje automático 

(machine learning) con el objetivo de me-

jorar la productividad, optimizar las flotas 

a través de la reducción del consumo de 

combustible, mejorar la seguridad al vo-

lante y lograr un mayor cumplimiento de 

la regulación.

La implicación de Geotab en la electrifi-

cación de flotas reside en su compromi-

so con la sostenibilidad, acompañando 

a empresas que quieren embarcarse en 

este proceso. Sabemos que la electrifi-

cación de las flotas es una prioridad y 

requiere un compromiso continuo para 

cumplir con los objetivos medioambien-

tales y de sostenibilidad. Todo ello, unido 

al innegable apoyo que proporciona la 

conectividad a la adopción de estas flotas 

eléctricas por el incremento de las opor-

tunidades de negocio. Gracias a los datos 

que proporciona la tecnología telemática, 

los gestores de flotas tienen una visión 

completa y detallada sobre el estado de 

los vehículos, cuántos kilómetros han re-

corrido, cuánta batería tienen disponible 

o cuál es el comportamiento de carga de 

estos.

CityMotion. Han editado una guía de 

consejos para flotas en el camino a la 

electrificación, ¿cuáles son las princi-

pales claves de este camino?

Iván Lequerica. Efectivamente a princi-

pios de este año hicimos pública “La guía 

definitiva para la electrificación” dirigida 

a todo aquel que posea o gestione una 

flota de vehículos. Nuestra intención es 

acompañarlos en el camino hacia la elec-

trificación y ayudarles a tomar las decisio-

nes correctas. La guía se puede descargar 

gratuitamente desde nuestra web.

Este ebook pone en conocimiento del 

lector los pasos requeridos por las flotas y 

los planificadores de infraestructuras para 

electrificar el transporte de forma sencilla. 

Además, podrán entender los desafíos a 

los que se pueden enfrentar y cómo  los 

datos de las flotas que ofrece la tecnolo-

gía telemática pueden ayudarles a gestio-

narlos y resolverlos.

Nuestros expertos han identificado todas 

aquellas ventajas e inquietudes que su-

pone la adopción de vehículos eléctricos, 

tanto para las empresas como para las 

administraciones públicas. Por ello, a tra-

vés de estas observaciones y estrategias 

clave, se desglosan una serie de recomen-

daciones como, por ejemplo, la distancia 

máxima que recorre el vehículo al día; 

cuáles son los costes de funcionamiento 

del vehículo o dónde aparcan los vehícu-

los y durante cuánto tiempo.

CityMotion. En su experiencia en la 

planificación de flotas ¿cómo ven de 

viables los planes de electrificación 

del Gobierno de España?

Iván Lequerica. El Gobierno español 

ha puesto en marcha planes relativos a la 

movilidad eléctrica como es el caso del 

Proyecto Estratégico para la Recupera-

ción y Transformación Económica (PERTE) 

que marcará un punto de inflexión dentro 

de la industria del automóvil en España. 
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Geotab considera que el futuro de la movilidad es cada vez 

más sostenible, eléctrico, conectado y compartido. Por 

ello, desarrolla productos innovadores al mercado a través 

de una propuesta de valor basada en la sostenibilidad, 

ayudando a las flotas a reducir su huella de carbono y  

llevar a cabo la transición hacia el vehículo eléctrico.

Sin la infraestructura 
necesaria y los datos que 
proporciona la tecnología 
telemática para hacer 
más eficiente la gestión 
de estas flotas eléctricas, 
los objetivos que se 
han fijado en nuestro 
país serán cada vez más 
difíciles de alcanzar”.

“

MSMovilidad Sostenible
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Como sabemos, actualmente España ocupa la 2º posición en 

Europa en la fabricación de vehículos, por lo que la inversión de 

4.300 millones de euros para la renovación masiva de esta indus-

tria es clave para posicionar a España en la vanguardia del trans-

porte sostenible.

Además, recientemente se ha aprobado el Plan Moves III, en el 

que se ofrecen ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de ve-

hículos eléctricos. El plan, que estará en vigor hasta 2023, cuenta 

con un presupuesto inicial de 400 millones de euros, con el obje-

tivo de apoyar la electrificación en el país. 

Sin embargo, estos nuevos planes de inversión y transformación 

solo serán efectivos si se aplican correctamente. Por ejemplo, se 

ha demostrado que la infraestructura actual de estaciones de re-

carga no es la adecuada, y esta es un área en la que el gobierno 

deberá invertir para apoyar la transición y garantizar su éxito. Lo 

mismo ocurre con la falta de tecnología a la hora de introducir de 

manera óptima estos vehículos eléctricos en el mercado, siendo 

crucial la toma de decisiones basadas en los datos que puede 

proporcionar la telemática. Sin la infraestructura necesaria y los 

datos que proporciona la tecnología telemática para hacer más 

eficiente la gestión de estas flotas eléctricas, los objetivos que se 

han fijado en nuestro país serán cada vez más difíciles de alcanzar.

CityMotion. En las reformas de tráfico recientemente 

aprobadas se establecen nuevas multas relacionadas 

con el daño al medioambiente, como puede ser dejar el 

vehículo en ralentí, el exceso de velocidad, los frenados 

bruscos… ¿Es la telemática la solución para que los con-

ductores y las flotas no incurran en estos nuevos delitos? 

¿De qué manera influye?

Iván Lequerica. La tecnología telemática representa una solu-

ción muy útil para que las flotas se aseguren de que no están 

infringiendo las nuevas leyes, al mismo tiempo que fomenta 

hábitos de conducción mejores y más seguros. Con nuestras so-

luciones telemáticas, por ejemplo, se puede monitorizar y man-

tener un control de los vehículos, lo que permite optimizar y pre-

venir que algunas de estas infracciones tengan lugar.

Para llevar a cabo esto es muy importante tener acceso a la in-

formación en tiempo real, así como poder realizar descargas y 

análisis de datos en remoto. Los gestores de flotas tendrán toda 

la información actualizada en tiempo real y de forma automática, 

sin que tenga que ser actualizada de forma manual por el con-

ductor del vehículo, ahorrando tiempo y costes a ambas partes. 

Por ejemplo, uno de los datos a los que tienen acceso los gestores 

es el tiempo (horas) de conducción de sus empleados. 

Mientras se cumple con las normativas europeas, se reduce en 

gran medida el riesgo de posibles accidentes y/o colisiones. Con 

nuestro dispositivo Geotab GO, se reciben informes y notificacio-

nes en tiempo real de comportamientos de conducción agresiva 

y frenado brusco que pueden poner en peligro a los conductores 

y los activos y que también supone una amenaza para otras per-

sonas en la pista, dando lugar a incidentes, costosas demandas y 

más problemas de mantenimiento. 

CityMotion. ¿Cómo ven el futuro de la automoción: eléc-

tricos, autónomos, vehículos totalmente digitalizados y 

controlados, proliferación del transporte público o de los 

vehículos de movilidad personal…?

Iván Lequerica. Desde Geotab consideramos que el futuro de 

la movilidad es cada vez más sostenible, eléctrico, conectado y 

compartido. Por ello, estamos apoyando estas tendencias y lan-

zando productos innovadores al mercado a través de nuestra 

propuesta de valor basada en la sostenibilidad, ayudando a las 

flotas a reducir su huella de carbono y  llevar a cabo la transición 

hacia el vehículo eléctrico, para que sean capaces de operarlos de 

manera eficiente y optimizar su gestión.

Mientras cada vez más empresas son impulsadas a realizar la tran-

sición de sus flotas de vehículos a eléctricos, el conocimiento del 

sector y sus retos permitirá a empresas como Geotab desempe-

ñar un papel único y crucial en esta transición. No obstante, Geo-

tab se diferencia de otras marcas que ofrecen una tecnología si-

milar, en su compatibilidad con todo tipo de vehículos eléctricos. 

A diferencia de los vehículos convencionales, los vehículos eléc-

tricos no siguen los estándares obligatorios de datos telemáticos, 

lo que hace que el acceso a los datos sea un desafío. En Geotab 

trabajamos directamente con los fabricantes para desarrollar ca-

pacidades únicas que nos permiten acceder a los datos críticos 

de los vehículos eléctricos. Esto garantiza que sus vehículos ten-

gan un gran apoyo en términos de datos y nos permite posicio-

narnos como el proveedor de telemática líder en el ámbito de la 

movilidad eléctrica.

CityMotion. En estos momentos, ¿cuál es la presencia de 

GEOTAB en España y Portugal?

Iván Lequerica. Geotab, con sede Europea en Madrid, es el ma-

yor proveedor de telemática comercial del mundo, con presencia 

en más de 130 países, incluidos España y Portugal, así como más 

de 2,4 millones de suscripciones a nivel global.

MS
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S
OLARWATT es líder en la producción europea de módulos so-

lares de doble vidrio y uno de los principales fabricantes de sis-

temas de almacenamiento de electricidad. Ofrece sistemas de 

autoconsumo fotovoltaicos completos para el suministro de energía 

a consumidores residenciales y empresas. Ernesto Macías, director 

general en España de la compañía, fue presidente de la Asociación 

Europea de la Industria Fotovoltaica y fundó en 2006 la Alianza para 

la Electrificación Rural en Bruselas, de la que fue presidente durante 

12 años.

CityMotion. La compañía nació en Alemania en 1993 y llegó a 

España en 2016. ¿Cómo se han desarrollado estos cinco años?

Ernesto Macías. SOLARWATT nació en el año 93 y en España tenía 

presencia suministrando módulos fotovoltaicos. En España se instaló 

Solarwatt a raíz de la aprobación en 2015 del Decreto de Autoconsu-

mo. Es a partir de ese año cuando se crea un marco legal estable para 

Nuestras baterías, las cuales fabricamos en 
Alemania, van a ser un elemento clave en el 
nuevo modelo eléctrico.“

“Para ahorrar 
energía hay 
que invertir”
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Entrevistadora:  

María Victoria de Rojas

ERNESTO MACÍAS 
Director General de 

SOLARWATT España

el desarrollo del mercado de lo que ahora entendemos por auto-

consumo. Con la aparición de ese mercado potencial es cuando 

la compañía decide crear su estructura en España para contribuir 

a su desarrollo y, lógicamente, tener parte en él. 

CityMotion. ¿Cómo funciona un sistema fotovoltaico de 

autoconsumo?

Ernesto Macías. Pongamos el ejemplo de una vivienda unifa-

miliar. Conocemos nuestros consumos de electricidad y analiza-

mos el potencial que nos ofrece nuestra cubierta o cualquier otra 

estructura en dónde podamos instalar paneles fotovoltaicos. Si 

tenemos suficiente capacidad de generación para cubrir total o 

parcialmente nuestros consumos podremos realizar una instala-

ción de autoconsumo. 

El porcentaje de independencia de la red que podamos obte-

ner dependerá de varios factores. En primer lugar, el potencial 
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La autogestión de 
tu energía produce 
mucha satisfacción.“

Los números de la 
inversión en una planta 
de autoconsumo salen 
extraordinarios.
“

de autoconsumo directo, es decir, lo que 

iría directamente de los paneles al electro-

doméstico o cualquier otro elemento de 

consumo, como la carga de nuestro coche 

eléctrico. En segundo lugar,  si tenemos un 

sistema de gestión inteligente y, en tercer 

lugar, si podemos instalar una batería para 

cargar los excedentes del día y consumirlos 

por la noche. Así podremos llegar a superar 

incluso el 90 % de autonomía media anual.

Aparte de los sistemas de gestión y las 

baterías, en el caso de los sistemas resi-

denciales, hay que tener en cuenta que 

los hábitos de consumo cambian de forma 

importante cuando instalas un sistema de 

autoconsumo, trasladando consumos a los 

horarios diurnos de forma natural. Pero, 

indudablemente, cuando se dispone de 

un sistema de gestión inteligente, esto se 

hace de forma automática y nuestra inver-

sión se hace mucho más rentable.

En el caso de los sistemas instalados en 

industrias o comercios, normalmente la ca-

pacidad de generación se calcula para que 

no haya nunca excedentes, de tal forma 

que acabaremos consumiendo casi el 100 

% de lo que producimos. Esto, en algunos 

casos puede superar el 50 % del consumo 

diurno, lo cual representa un ahorro impre-

sionante, dada la escalada de precios y los 

bajísimos costes de generación incluso en 

instalaciones pequeñas. Un supermercado, 

por ejemplo, en invierno puede depender 

más, pero en verano podría alcanzar una 

autonomía de un 50 %, un 60 % y hasta un 

70 % de su consumo con la energía produ-

cida por su instalación solar. 

En la actualidad el precio del pool, en ori-

gen del sistema, se está llegando a cerca 

de 200€ el MWh, si es que no se ha supe-

rado cuando lean estas líneas. Para una ins-

talación sobre cubierta, dependiendo del 

tamaño, podemos estar hablando de entre 

menos de 20€ y 40€/MWh en una instala-

ción residencial!

¡Hagan números!

CityMotion. Además del ahorro ener-

gético y, por supuesto, el ahorro mo-

netario, ¿qué otros beneficios aportan? 

Aunque pueda parecer una motivación se-

cundaria, lo cierto es que la autogestión de 

tu energía produce mucha satisfacción. Es 

como cuando montas un huerto en tu casa 

y coges tus tomates o tus cebollas, y lo digo 

por experiencia, es muy placentero. En ese 

momento no te fijas en si el tomate te sale 

más o menos caro que si lo compras, aun-

que entiendo que sale más barato. En el caso 

de la energía, que es un mundo que busca 

el ahorro económico, ahora mismo es muy 

rentable. Pero también lo es desde el punto 

de vista emocional porque, aparte de ese 

ahorro, existe la satisfacción adicional de es-

tar generando energía limpia. Si además ten-

go un coche eléctrico y lo puedo cargar con 

mis paneles solares, estoy contribuyendo a 

la lucha contra el cambio climático, que no 

es un tema baladí. 

Y hay un beneficio adicional. Todos los 

españoles y empresas que hemos puesto 

una instalación estamos contribuyendo a 

minimizar una cosa que ha sido un clásico 

en España: la dependencia energética del 

exterior. Entre todos producimos energía 

con el sol, y de eso tenemos mucho en 

España. Desgraciadamente, antes fabricá-

bamos los paneles en España y ahora no 

se fabrica prácticamente nada. La mayoría 

están fabricados en China con las implica-

ciones en términos de emisiones de CO2 

que eso conlleva. Y también de dependen-

cia. Los cientos de plantas de megavatios 

que se están proyectando en España y en 

el mundo, dependen de prácticamente 

una única fuente de suministro. Y eso en-

traña un gran riesgo. Afortunadamente en 

Solarwatt fabricamos en Europa, pero solo 

orientados al mundo del autoconsumo, 

en el que las instalaciones suelen utilizar 

módulos de más calidad y menos tamaño, 

como los nuestros. Y nuestras baterías, las 

cuales fabricamos en Alemania, van a ser 

un elemento clave en el nuevo modelo 

eléctrico.

CityMotion. Con el decreto de trans-

formación de las tarifas eléctricas, ¿es 

este el momento ideal para pensar en 

el autoconsumo? ¿Se ha visto ya un in-

cremento en la demanda en este año?

El año pasado fue bueno, a pesar de la 

pandemia, y este año está siendo mucho 

mejor. Sin que existieran las ayudas y sin 

que nos hubieran subido demasiado los 

precios, los números de la inversión en 

una planta de autoconsumo salen ex-

traordinarios. Pero es verdad que en este 

momento se dan dos circunstancias muy 

favorables. La primera es la subida de los 

precios de la energía, que es una mala no-

ticia en general y que ni es coyuntural ni 

local, porque la subida de los precios no es 

algo que ocurra solo en España ni se trate 

de una especie de nube de primavera. Es 

algo que ha llegado para quedarse y, por lo 

tanto, la gente que quiera asegurarse unos 

costes en su cuenta mensual, industrias y 

familias, hacen bien en invertir. La segunda 

es que, además, el 29 de junio se publicó 

un Decreto por el que el Gobierno espa-

ñol va a destinar parte de los fondos del 

COVID a este tema. A mí, particularmente, 

me parece que las subvenciones son una 

mala solución, que no hacen ninguna fal-

ta y que son injustas porque benefician a 

quien más tiene, pero ya está hecho y no lo 

voy a discutir más: se van a dar subvencio-

nes, a través de las CCAA a familias, empre-

sas e instituciones que instalen sistemas 

de autoconsumo, además de otros temas 

relacionados con la eficiencia energética. 
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En total 900 MM€ más 220 MM€ para al-

macenamiento en un programa que estará 

activo hasta finales de 2023 o hasta que se 

acaben los fondos.

Si a la subida del precio de la luz le suma-

mos las subvenciones, que pueden llegar 

a dividir por dos el coste de la inversión, el 

momento diría que es extraordinario. Es 

casi como una locura. 

Si a esto le sumamos que algunos muni-

cipios y comunidades autónomas ofrecen 

exenciones fiscales, o reducciones del IBI 

durante una serie de años, se produce la 

tormenta perfecta.

CityMotion. Entonces, ¿España es 

ahora mismo un mercado maduro? 

España es ahora mismo un mercado más 

que maduro. Estamos cogiendo un ritmo 

de instalación de autoconsumo realmen-

te tremendo. En realidad, ahora mismo el 

cuello de botella lo produce la capacidad 

de instalación. 

Para que se garantice la calidad de la ins-

talación hace falta calidad en el producto, 

que no siempre se mira muy bien pero 

que es un tema muy importante, y la cali-

dad de la instalación. Se necesita que una 

ingeniería diseñe el proyecto y que elec-

tricistas profesionales y titulados hagan la 

instalación. El problema es que ya no con-

tábamos con suficientes electricistas para 

cubrir el trabajo normal por lo que es casi 

imposible atender la enorme demanda de 

instalaciones que se está produciendo. 

CityMotion. Entonces, especializarse 

en este tipo de instalaciones puede ser 

una de esas nuevas profesiones del fu-

turo de las que siempre se habla…

Ernesto Macías. Sin duda. Está muy claro 

que el cambio nos lleva hacia un modelo 

energético súper electrificado que tiene 

dos grandes componentes, por un lado, el 

ahorro y, por otro, la eficiencia energética. 

Si bien la población y el mercado crecen 

y por tanto la demanda crece, lo cierto es 

que para lo mismo consumimos menos. 

Vamos hacia un modelo energético 100 

% electrificado. Por ejemplo, ahora en la 

nueva construcción se está imponiendo 

el uso de la aerotermia combinada con la 

fotovoltaica, que es una tecnología súper 

eficiente, y que se alimenta de electricidad. 

Dentro del plan de la Comisión Europea se 

contempla la eliminación absoluta de cual-

Vamos hacia un modelo 
energético 100 % 
electrificado“

EREnergías Renovables
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quier fuente de generación eléctrica que 

no sea renovable y el gas tendrá que des-

aparecer por mucho que ahora esté prota-

gonizando esta suerte de crisis de precios.

El coche eléctrico está tomando una velo-

cidad de implantación impensable hace 

solo un par de años y, claro, el coche eléc-

trico se alimenta de la electricidad para car-

gar la batería. El desarrollo del hidrógeno 

también vendrá, pero va mucho más len-

to que las baterías convencionales de litio 

que se cargan con electricidad. 

Por lo tanto, la profesión de electricista, 

como ingeniero eléctrico o como forma-

ción profesional, va a ser muy demandada. 

Además, es una actividad que viene para 

quedarse muchísimos años.  No es una 

burbuja como la que creamos en 2007.

CityMotion. ¿Qué hay que tener en 

cuenta a la hora de tomar la decisión 

de proyectar una instalación?

Ernesto Macías. Lo más importante, 

como en cualquier mercado nuevo, es 

que hay que tener cuidado con la picares-

ca porque hay mucha. Como esto es una 

especie de boom, de la misma manera 

que hay mucha gente que son buenos 

profesionales, desgraciadamente está en-

trando otra serie de gente sin demasiados 

conocimientos y algo imprudente, que te 

presupuestan productos en los que no tie-

nes todas las garantías y proyectos que no 

cuentan con el respaldo de una ingeniería. 

Una instalación fotovoltaica no es una cosa 

que puedas decir me lo compro en una 

tienda y me lo instalo, aunque algunos lo 

hayan intentado vender. No es serio, salvo 

que fuera uno de esos móviles, tampoco te 

instalarías tú mismo un aire acondicionado. 

La fotovoltaica es una instalación seria que 

tiene que estar dada de alta en Industria y 

que tiene que cumplir con todos los regla-

mentos del sistema eléctrico. Por lo tanto, 

es necesario que se encargue una empre-

sa, y hay que contrastar la información de 

varias empresas para conocer realmente 

las garantías de calidad que te ofrecen y 

qué seguridad te están dando. 

Al fin y al cabo, aquí no estás vendiendo 

un producto como el que vende un coche. 

Estás comprando un producto en el que te 

ponen en un papel lo que va a suceder: tú 

vas a instalar 3 kW y vas a producir 5.000 

kW/hora. Pero tú no estás comprando esos 

3 kW sino los 5.000 que vas a generar. Si 

luego, en vez de 5.000 generas solo 4.000 

te vas a sentir frustrado. Y mucho más si de 

los 4.000 que produces solo consumes la 

cuarta parte.

Desde el punto de vista de reconocimiento 

de producto, España todavía es un merca-

do absolutamente inmaduro. En Alemania 

hay alrededor de dos millones de hogares 

con energía solar y la gente sabe distinguir 

marcas y modelos. En España no creo que 

haya ahora mismo más de cincuenta o se-

senta mil y el conocimiento de los produc-

tos es casi nulo. Pero vamos a crecer muy 

rápidamente y en este proceso se irá ge-
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nerando ese conocimiento que permitirá 

a los consumidores distinguir y valorar las 

diferentes ofertas que vayan a recibir. 

CityMotion. ¿Cuál es el tiempo medio 

de amortización para una instalación?

Ernesto Macías. En la coyuntura actual 

y con todo lo que he contado, la amorti-

zación de una instalación familiar estaría 

alrededor de siete u ocho años, pero, con 

todas las ayudas que existen, puede bajar 

a la mitad. Sin embargo, yo no he pensa-

do nunca en cuánto tiempo me llevará 

amortizarlo cuando me he comprado 

una caldera de gas, una lavadora o un aire 

acondicionado. Saber que a partir de un 

cierto momento el kW/hora te va a costar 

tres céntimos me consuela más que saber 

el tiempo porque, en realidad, para saber 

cuál es tu periodo de amortización nece-

sitas saber cómo va a funcionar el precio 

de la luz. Si el precio evoluciona para los 

ciudadanos de a pie como está evolucio-

nando el precio del pool habría instalacio-

nes que se amortizarían en dos años. Lo 

que le suelo decir a los clientes es que si 

tú inviertes en una instalación de energía 

solar te vas a asegurar un coste de kW/h de 

X. Si estás pagando de media 20 euros y te 

digo que con la instalación te va a costar 

tres o cuatro céntimos, el cliente con eso se 

suele sentir muy a gusto. Y si en términos 

de rentabilidad te estabas gastando 1500 

euros en luz y vas a pasar a gastarte solo 

500, puedes hacer tú mismo los números 

sabiendo lo que te cuesta la instalación. La 

amortización es una herramienta comer-

cial de la que, a veces, se hace un uso un 

poco perverso. 

CityMotion. Es usted un defensor del 

cuidado del Planeta. ¿Qué recomen-

daciones o trucos daría para que cual-
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quier persona empezara ya a cuidarlo 

a través del ahorro de energía?

Ernesto Macías. No me voy a extender 

mucho, pero cuidar el planeta va mucho 

más allá de la energía, es una actitud que 

se deriva de la consciencia del momento 

tan complicado al que nos enfrentamos y 

de la necesidad de que empresas y perso-

nas pongamos el máximo empeño en mi-

nimizar nuestro impacto. Y eso pasa por el 

consumo, la alimentación, el agua, el uso 

de los transportes y muchas cosas más, 

como compensar tus emisiones. Volvien-

do a la energía: para ahorrar energía hay 

que invertir. 

El consumo de un congelador clase AAA 

es menor que el de una bombilla, por 

ejemplo. Si tengo un congelador antiguo 

el consumo será muchísimo mayor. Hacer 

un plan “renove” de los electrodomésticos 

es muy importante. 

A nivel energético hay una cosa que es sú-

per fundamental: el tema del aislamiento 

térmico de las casas. Que el calor o el frío 

no se vayan por las ventanas, por ejemplo. 

Y para esto también hay subvenciones, y 

muy importantes.

Lo que hace una instalación de energía 

solar con sistema de gestión inteligente 

es derivar los consumos para cuando más 

interesen. Pero, además, hay cosas que 

dependen de cada uno, por ejemplo, en 

mi casa siempre se plancha después del 

mediodía porque es cuando hay sol y 

porque la plancha es posiblemente uno 

de los electrodomésticos que más consu-

men. El horno en mi casa también es un 

electrodoméstico de mucho uso y se hace 

con cuidado de las horas. Sé que es algo 

complejo, pero al final es adquirir una serie 

de hábitos y cuidar la eficiencia de los elec-

trodomésticos que uno tenga. Es como la 

gente que se ducha y está dos horas con el 

agua abierta o los que se afeitan sin cerrar 

el grifo. Desde que tenemos LEDs en lugar 

de lámparas incandescentes, iluminamos 

una casa entera con lo que antes gastaba 

una bombilla. Todo son procesos en los 

que inviertes para luego tener un gasto de 

electricidad mucho más bajo. 

Cuando vas a alquilar o a comprar una 

casa te facilitan el certificado energético. 

Yo creo que todo el mundo debería hacer 

una especie de auditoría en su casa. En 

mi caso, lo tengo muy controlado porque 

desde mi teléfono móvil veo lo que está 

pasando en cada momento. Esto es acce-

sible independientemente de que pongas 

o no una instalación fotovoltaica. Existe la 

posibilidad de monitorizar tus consumos 

poniendo una serie de enchufes inteli-

gentes y conectándote por Internet. Esto 

puede sonar un poco sofisticado, pero en 

realidad, cualquier persona un poco pues-

ta en estas cosas lo puede hacer muy fácil-

mente. Es algo muy útil porque te permite 

saber realmente dónde tienes una pérdida 

de energía. A lo mejor, tienes un lavavajillas 

un poco antiguo que usas todos los días y 

descubres que gasta una barbaridad. 

Habría que hacer una especie de auditoría 

de los electrodomésticos porque cambiar-

los puede ser algo fundamental. Así, poco 

a poco, puedes ir haciendo tu casa mucho 

más sostenible y ahorrativa. 

CityMotion. ¿Hay algo sobre lo que 

quiera hacer un especial hincapié?

Ernesto Macías. Aprovechando que te-

nemos esta coyuntura tan especial, me 

gustaría animar a los ciudadanos a intere-

sarse por todo esto y a animarse a explorar 

sus posibilidades, viendo diferentes alter-

nativas y actuando. Lo van a agradecer.

Y a las compañías de construcción e inmo-

biliarias, que den un paso más ambicioso 

e integren las nuevas tecnologías, no para 

cumplir con el CTE, sino para ayudar a me-

jorar nuestro modelo energético, dándole 

a sus clientes soluciones a muy largo plazo. 

Las experiencias con la solar térmica, que 

ha sido una excelente solución, han sido 

muy agridulces y hay que mirar adelante 

con lo mejor que tenemos, que es mucho.
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Mobileye y SIXT planean un nuevo 
servicio de robotaxi en Alemania  
Se espera que este servicio de movilidad autónoma 
comience a probarse en Múnich en 2022 

En la IAA Mobility, el CEO de Intel, Pat Gelsinger, y 

el Co-CEO de Sixt SE, Alexander Sixt, anunciaron 

una colaboración para empezar a ofrecer un 

servicio en Múnich de robotaxi sin conductor a 

partir del próximo año. 
Texto: Mayte Rodríguez 

mayte.rodriguez@citymotion.es
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D
urante una presentación en la 

IAA Mobility, el CEO de Intel, Pat 

Gelsinger, y el Co-CEO de Sixt 

SE, Alexander Sixt, anunciaron 

una colaboración para comenzar a ofre-

cer servicios de movilidad autónoma en 

Múnich a partir de 2022. En cuanto a las 

cantidades que otorga el IDEA para la 

adquisición de coches eléctricos ésta irá 

desde los 1.300 euros, si la autonomía de 

este es igual o menor a 12 kilómetros, y 

hasta los 5.500 euros si supera los 72 kiló-

metros de autonomía 100% eléctrica. Por 

otro lado, el precio del vehículo no po

La colaboración entre Mobileye, filial de 

Intel, y SIXT, uno de los principales pro-

Mobileye será la propietaria de la flota de robotaxi utilizada en el servicio 
de Múnich, mientras que SIXT aportará su consolidada experiencia en el
suministro, mantenimiento y operatividad de la flota.“ 59
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Los usuarios pueden solicitar uno de los 
robotaxis a través de la aplicación Moovit o 
de la aplicación integrada de SIXT y también
pedir un VTC, alquilar un vehículo, reservar 
un car sharing o un coche por suscripción.“

veedores internacionales de servicios de 

movilidad con sede en Alemania, aspira 

a ampliar los servicios de movilidad com-

partida y autónoma en Alemania, y otros 

países europeos, a finales de esta década. 

Los usuarios podrán acceder a este servicio 

a través de la aplicación Moovit o de la SIXT 

app. La oferta del robotaxi autónomo se 

incluirá en la plataforma ONE de movilidad 

integral de SIXT, que combina en una sola 

aplicación servicios de VTC, alquiler de vehí-

culos, car sharing y coches por suscripción. 

Al integrar los servicios de socios colabora-

dores como Mobileye, la plataforma de mo-

vilidad ONE ofrece a los clientes de SIXT en 

todo el mundo el acceso a más de 200.000 

vehículos, 1.500 colaboradores, alrededor 

de 1,5 millones de conductores y, próxima-

mente, también servicios de robotaxi. 

La opción del robotaxi autónomo formará 

parte del servicio de movilidad compartida 

de SIXT ride y fue mostrada durante la pre-

sentación de Alexander Sixt. Mobileye tam-

bién presentó los vehículos -con la marca 

MoovitAV y SIXT- que se se fabricarán en se-

rie y se utilizarán para el servicio de robotaxi 

en Alemania. 

Es la primera vez que Mobileye muestra pú-

blicamente su sistema de autoconducción 

totalmente integrado, conocido como Mo-

bileye Drive™, en un vehículo que se utilizará 

para un servicio comercial de movilidad au-

tónoma. Una ley de vehículos autónomos 

(AV) recientemente promulgada consiente 

que vehículos sin conductor circulen por 

las carreteras alemanas, lo que permitirá 

que los robotaxis de Mobileye comiencen a 

circular como proyectos de prueba por las 

calles de Múnich en 2022. 

A continuación, la flota pasará de estar en 

pruebas a ser operadas comercialmente 

tras la aprobación reglamentaria. “Alemania 

ha demostrado su liderazgo mundial hacia 

un futuro de movilidad autónoma agilizan-

do una legislación crucial sobre vehículos 

sin conductor”, dijo Gelsinger. “Nuestra ca-

pacidad para iniciar las operaciones de ro-

botaxi en Múnich el próximo año, no sería 

posible sin esta nueva ley”. 

La colaboración entre Mobileye y SIXT, es el 

primer servicio comercial que se conoce de 

robotaxi entre un proveedor de tecnología 

y un proveedor de servicios de movilidad. 

“Con socios logísticos y operativos tan fuer-

tes como SIXT, Mobileye puede hacer reali-

dad la promesa de llevar a las ciudades de 

todo el mundo la conducción autónoma 

plena”, ha declarado el CEO de Mobileye, el 

profesor Amnon Shashua. “Estamos encan-

tados de que Alemania sea el primero en 

mover ficha”. 

Alexander Sixt, Co-CEO de Sixt SE, añadió: 

“Esta colaboración estratégica es el siguien-

te paso en el desarrollo de nuestra platafor-

ma de movilidad integrada ONE y subraya 

la evolución de nuestra empresa para con-

vertirse en el proveedor líder del sector de 

la movilidad premium innovadora y digital. 

Estamos encantados de aprovechar el nota-

ble liderazgo tecnológico de Mobileye para 

llevar la movilidad autónoma a los clientes 

de Alemania y de otros países.” 

Mobileye será la propietaria de la flota de 

robotaxi utilizada en el servicio de Múnich, 

mientras que SIXT aportará su consolidada 

experiencia en el suministro, mantenimien-

to y operatividad de la flota. Los vehículos 

incluirán el servicio MoovitAV y la marca 

SIXT una vez que se lance el servicio en Mú-

nich, para que los clientes puedan distinguir 

fácilmente entre el servicio de transporte 

tradicional y los vehículos de la flota autó-

noma. 



Uber anuncia el 
lanzamiento de Uber 
para Empresas en 
Andalucía

UBER PARA EMPRESAS PERMITIRÁ A PARTIR LA 

CENTRALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE VIAJES O FOOD 

DELIVERY Y LA SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO DE 

FACTURACIÓN A LAS EMPRESAS LOCALES

Uber ha anunciado el lanzamiento de Uber para Empresas en Andalucía. 
Así, las empresas, asociaciones, hoteles y restaurantes de Sevilla, Costa del 
Sol y Granada podrán tanto solicitar viajes como organizar los pedidos de 
food delivery de sus empleados o clientes de manera centralizada.

Los servicios que estarán disponibles 

ya en Andalucía son los siguientes: 

Cuenta de Empresa

Las cuentas de empresa de Uber permi-

ten a empleados y clientes autorizados re-

servar viajes corporativos en Uber desde 

su app, los cuales son facturados directa-

mente a la empresa. Este servicio simplifi-

ca la administración a la empresa, ya que 

ofrece un pago con facturación centrali-

zada a final de mes, así como reportes de 

actividad, ajustándose a las necesidades 

de cada una. 

Uber Central: viajes en Uber 
con un solo clic

Uber para Empresas cuenta para sus ser-

vicios de movilidad con la plataforma 

Uber Central, que permite pedir viajes 

para terceros, ya sean clientes o emplea-

dos, sin necesidad de que el pasajero ten-

ga descargada la app en su smartphone, 

simplificando así el proceso de reporte de 

pago de los viajes. Para solicitar el viaje, la 

empresa únicamente necesitará el nom-

bre del pasajero, su número de teléfono y 

el destino. Esta información será enviada 

a Uber Central y el usuario recibirá todos 

los detalles de su trayecto a través de un 

mensaje de texto.

Uber Central está diseñado para que una 

única persona pueda gestionar varios via-

jes al mismo tiempo. A través del panel de 

control de la plataforma, es posible esta-

blecer parámetros de uso, como puntos 

de recogida y horarios. Como todas las 

aplicaciones de Uber, Uber Central alma-

cena información y la ofrece a las empre-

sas para una mejor gestión de sus viajes 

corporativos.  
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Uber Comfort

Uber Comfort es un servicio dirigido a 

empresas y viajeros de negocios que 

funciona como una versión premium 

economy de UberX. Uber Comfort está 

servido por berlinas premium, de gran ta-

maño y capacidad de maletero. Además, 

solo los conductores mejor valorados de 

cada ciudad pueden optar a obtener via-

jes a través de Uber Comfort. Este servicio 

está disponible en Madrid, Sevilla, Málaga 

y Granada y, según la experiencia de otras 

ciudades, no solo tiene gran aceptación 

entre el público business, sino también 

para viajes al aeropuerto de todo tipo de 

públicos.

Uber Reserve

En los últimos meses se ha observado un 

incremento de los viajes programados, 

por lo que la plataforma lanza ahora Uber 

Reserve, una nueva funcionalidad que 

permite a los usuarios planificar y reservar 

su viaje con antelación con tan solo pulsar 

un botón.

Uber Reserve, que estará disponible para 

Uber Black, Van y Comfort, está pensado 

para aquellos usuarios que buscan un ma-

yor control y certeza sobre su experiencia 

de viaje, proporcionándoles la tranquili-

dad de saber que su vehículo llegará con 

tiempo de sobra y les esperará 15 minu-

tos adicionales en el punto de recogida, 

eliminando prisas innecesarias. Una vez el 

usuario confirme su reserva, la plataforma 

le asignará un conductor que será quien 

acuda a recogerle en la fecha y hora selec-

cionadas, pudiendo reservar el viaje con 

hasta 30 días de antelación.

Servicios de food delivery 
corporativos

Uber para Empresas también permite 

solicitar pedidos de food delivery para 

empleados o clientes de manera coordi-

nada, bien realizando pedidos en grupo 

o creando un programa de comidas para 

que los usuarios reciban sus platos favori-

tos en la puerta de su casa.

Cupones canjeables por viajes o 
comida

Uber cuenta con cupones con los que 

empresas y organizaciones de todo tipo 

podrán comprar créditos de Uber o Uber 

Eats para sus clientes y empleados, es-

tableciendo las condiciones de uso que 

prefieran y pudiendo controlar su reden-

ción en tiempo real.

Algunos clientes que ya disfrutan de Uber 

para Empresas son Oracle, Real Betis Ba-

lompié, Value Retail, P&G o Técnicas Reu-

nidas.

Las compañías que deseen utilizar el ser-

vicio pueden registrarse a través de la pá-

gina web de Uber para Empresas.
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VMC

La compañía ofrece a sus clientes este 
servicio totalmente integrado en su 
plataforma en más de 90 países.“

LA STARTUP ESPAÑOLA ESPECIALISTA EN LA GESTIÓN INTEGRAL 

Y ASESORAMIENTO DE VIAJES DE NEGOCIOS

Consultia Travel integra 
Uber, Cabify y taxis en su 
servicio Transfer
La crisis sanitaria, los avances en tecnología y el valor por la 

digitalización, han hecho que las preferencias y los hábitos de consumo 

del viajero de negocios, cambien significativamente. A raíz de la 

pandemia, el viajero de negocios ha aumentado sus exigencias por lo 

que demanda preservar su seguridad personal durante todo el viaje. 
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Sobre Consultia Travel
Consultia Travel© es una TMC (Travel Management Company) 

que ofrece una gestión integral de los viajes y las necesidades 

MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events) de la em-

presa. Se basa en una plataforma de software propio en la nube, 

que permite realizar reservas, el cumplimiento de las políticas 

y reglas de negocio, y el control y optimización de los gastos 

de empresa. Todo ello bajo el paraguas de un gestor personal 

que asesora y acompaña al usuario antes, durante y después de 

viajar.

La compañía, de capital español y fundada en 2010, cuenta ac-

tualmente con sedes en Madrid, Valencia, Zaragoza y Oporto. 
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Arvato Financial Solutions 
ayuda a poner en marcha el 
concepto de movilidad de 
Lynk & Co

omo miembro del ‘Club Lynk & 

Co’, el usuario puede decidir por

sí mismo cuándo, con quién y 

en qué condiciones comparte 

su vehículo. De este modo, los miem-

bros reducen sus costes de afiliación y, al 

mismo tiempo, aumentan la utilización 

de los vehículos, ya que actualmente las 

personas suelen utilizarlos una media del 

4% al día.

Se prevé que, en el futuro, los vehículos 

de Lynk & Co se utilicen hasta un 80%. 

“Se trata de un enfoque sostenible y 

revolucionario”, afirma Kay Dallmann, Vi-

cepresidente Senior de Arvato Financial 

Solutions. “Empresas innovadoras como 

Lynk & Co necesitan socios innovadores 

para acompañarlas a la hora de entrar 

en los mercados. Nos complace ser ese 

socio para Lynk & Co, ya que gracias a 

nuestra solución Aqount proporciona-

mos el sistema operativo de ‘order-to-

cash’.

Lynk & Co y AFS
desarrollan procesos de
fondo cruciales
El concepto de movilidad de Lynk & Co 

implica que existan complejidades en los 

procesos financieros, debido a la combi-

nación que ofrece entre suscripción y el 

uso compartido de vehículos. El cliente 

no tiene por qué entenderlas. Una de las 

ventajas decisivas de Lynk & Co es la senci-

llez de cara al cliente: desde la compra de 

un coche o la suscripción mensual, hasta 

el uso compartido o el alquiler de un ve-

hículo, pasando por el proceso de pago. 

Para ofrecer al usuario esta experiencia 

fácil y sin complicaciones, Lynk & Co con-

fía en la plataforma Aqount de Arvato 

Financial Solutions. “Como expertos en 

movilidad, queremos que el acceso a un 

coche sea fácil y sin complicaciones para 

los consumidores. Si un coche se compar-rr

te entre nuestros miembros, el pago entre 

ellos también debe ser igual de fluido y 

sencillo. Arvato Financial Solutions tiene 

la experiencia necesaria para implemen-

tar esos procesos de pago tan complejos. 

Juntos desarrollamos el concepto paso a 

paso. Siempre con la ambición de crear 

un proceso sencillo teniendo en cuenta 

al cliente a lo largo de todo el recorrido”, 

comenta Alain Visser, Director General de 

Lynk & Co. 

La plataforma técnica Aqount se encar-

ga de todo el proceso de ‘order-to-cash’ 

y permite una interacción modular entre 

el modelo de suscripción y las funcio-

nalidades del mercado. De este modo, 

los procesos Individuales desde la eva-

luación del riesgo hasta la gestión de 

las suscripciones, los procesos de pago 

y la gestión de las cuentas por cobrar, 

se enlazan de forma óptima, con lo que 

Arvato Financial Solutions permite es-

tablecer una comunicación personal y 

flexible con los clientes a pesar de contar 

con un alto grado de automatización y 

procesos digitales. 

Despegue internacional 

Otro reto para el éxito del lanzamiento de 

Lynk & Co ha sido la introducción interna-

cional del concepto de movilidad. Lynk & 

Co está presente en Alemania, Suecia, Bél-

gica, Países Bajos, España, Italia y Francia. 

En este contexto, Arvato Financial So-

lutions ha desarrollado los procesos de 

pagos digitales teniendo en cuenta su 

presencia internacional y las condiciones 

específicas de cada país: métodos de 

pago, condiciones de cada marco legal 

y su enfoque óptimo, y el apoyo a los 

usuarios en la gestión de las cuentas por 

cobrar.

Con la llegada de los coches de pre-rereserva de Lynk & Co, se lanza un 

concepto innovador de movilidad en Alemania. Los usuarios de Lynk & 

Co no sólo pueden comprar coches, sino también utilizarlos a través de 

una suscripción mensual o compartir sus vehículos con otras personas. 

FACILITA EL PAGO DE LOS COCHES COMPARTIDOS DE FORMA SENCILLA Y RÁPIDA
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VMPVehículos Movilidad PersonalVehículos Movilidad Personal

REPORTAJE

El 60 % de los 
españoles ya 
se ha subido 
a un patinete 
eléctrico  
Gracias a los datos ofrecidos por el buscador 

IDEALO podemos conocer algo más sobre 

los perfiles e intereses de los usuarios de los 

vehículos de movilidad personal. Unos modos 

que llevan ya diez años en el mercado y que 

no dejan de sorprendernos con su imparable 

expansión. En la actualidad, según el último 

estudio hecho por el comparador de precios 

idealo.es, el 60 % de los españoles se ha 

subido a un patinete eléctrico.
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La mujeres se decantan 
más en sus búsquedas 
por las bicis eléctricas 
y los hombres por los 
patinetes.

“



VMPVehículos Movilidad Personal

REPORTAJE

A
l parecer y según ha detectado 

este buscador, el precio juega a 

favor del uso de los patinetes, ya 

que estos suelen tener un precio 

más barato. De hecho, algunos pueden lle-

gar a costar menos de 100 €. Sin embargo, 

las bicis eléctricas tienen un coste más ele-

vado. Es difícil encontrar ofertas por menos 

de 500 euros, de hecho,  la mayoría de las 

bicicletas eléctricas sobrepasan fácilmente 

los 1.000 €. Otros medios de micromovi-

lidad como el monociclo eléctrico o los 

hoverboards son también mucho más ba-

ratos, según nos informa Idealo. 

Pese a que estos aparatos no son nada 

jóvenes, el análisis del comparador con-

cluye que los centennials y los millennials 

son los más predispuestos a probar este 

tipo de movilidad, con un 38,5 % y un 33,3 

% respectivamente, mientras que solo el 

11 % de los baby boomers se han monta-

do en uno de estos dispositivos.

CityMotion pregunta a Idealo más datos 

sobre el uso de estos modos. Y según nos 

indica la compañía, la demanda de patine-

tes ha aumentado un 119 % en lo que va de 

año, al tiempo que la de bicicletas eléctri-

cas ha subido un 32 %. 

También nos indica que el precio medio de 

los patinetes es de 387€, el cual se ha man-

tenido estable a medida que se va popula-

rizando su uso, mientras que el de las bicis 

eléctricas es de 3.198€, ambos quedando 

como sustitutos al coche privado al tener 

un menor coste.

Según nos informa también, el top de mar-

cas preferidas de patinetes eléctricos está 

liderado por Xiaomi, Brigmton, Cecotec 

Innovaciones S.L., Skateflash y SmartGyro

Y una curiosidad más. En estos nuevos há-

bitos de movilidad las mujeres lideran las 

búsquedas de bicicletas eléctricas, mien-

tras que los hombres se inclinan hacia la 

demanda de patinetes eléctricos. 

El debate sobre la 
seguridad de los VMP
A medida que la micromovilidad va apo-

derándose de las carreteras, con el uso 

de patinetes, monopatines y bicicletas 

(todos eléctricos), entra en debate la se-

guridad de estos dispositivos. 

Según los datos del análisis de idealo, el 

60 % de los españoles considera que 

se trata de un modo de transporte 

seguro, de los cuales solo un 20 % ele-

giría el patinete eléctrico como modo de 

transporte. El medio que mayor confian-

za ofrece a los usuarios son las bicicletas 

eléctricas, mientras que patinetes y mo-

nociclos, se quedan en un segundo y un 

tercer puesto respectivamente. 

“El precio y la practicidad son clave para po-

tenciar el uso de un producto, ya que abren la 

puerta a que las personas lo prueben de forma 

masiva” afirma Adrián Amorín, country mana-

ger de idealo.es, y añade que “se trata del ve-

hículo idóneo para moverse por la ciudad, ya 

que permite recorrer distancias cortas en poco 

tiempo”. “A medida que su consumo se ma-
sifique, mayores serán las regulaciones, 
aportando, a su vez, una mayor seguri-
dad para los usuarios” sentencia Amorín.

Sobre idealo
idealo se fundó en el año 2000 con el ob-

jetivo de proporcionar a los usuarios toda 

la información que necesiten en función 

de sus intereses de compra, para que 

lleguen así a la tienda adecuada. Desde 

2006 forma parte del grupo editorial Axel 

Springer SE y es uno de los comparado-

res de precios online más importantes de 

Europa, con más de 20 millones de visitas 

tan solo en 2018. En el portal de idealo.es 

pueden encontrarse más de 90 millones 

de ofertas de productos procedentes de 

más de 11.000 tiendas.

Actualmente, cuenta con una plantilla de 

más de 800 personas de todo el mundo 

que trabajan en la sede de la empresa en 

Berlín. Como comparador de precios, idea-

lo está presente en Alemania, Austria, Fran-

cia, Reino Unido, Italia y desde 2013, tam-

bién en España. Además, el comparador 

de vuelos de idealo opera ya en 14 países.
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Los centennials y los 
millennials son los más 
predispuestos a probar 
la micromovilidad.
“

La demanda de 
patinetes ha aumentado 
un 119 % en lo que va 
de año, al tiempo que la 
de bicicletas eléctricas 
ha subido un 32 %. 

“

El precio medio de los 
patinetes es de 387€, el 
cual se ha mantenido 
estable a medida que 
se va popularizando su 
uso, mientras que el 
de las bicis eléctricas 
es de 3.198€, ambos 
quedando como 
sustitutos al coche 
privado con un menor 
coste.

“
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7 factores de 
riesgo para 
los patinetes 
eléctricos y sus 
soluciones

Voi, compañía líder en micromovilidad, ha 
elaborado el primer informe de seguridad 
en el sector de los patinetes eléctricos. “
L

a forma de moverse en las ciudades 

está cambiando y nuevas tenden-

cias como la micromovilidad o la 

movilidad multimodal se asientan 

progresivamente. Para que estos cambios 

beneficien a todos los ciudadanos, es vital 

que las medidas de seguridad y la mejora 

de infraestructuras avancen en paralelo. 

Con esto en mente, Voi Technology ha 

elaborado el primer informe de seguridad 

en el sector de los patinetes eléctricos para 

detectar los riesgos principales y proponer 

soluciones. 

El informe recoge varios estudios inde-

pendientes realizados por institutos de 

investigación europeos, que se combinan 

con los datos recogidos por Voi a partir de 

una investigación interna. El resultado es 

una exposición de los factores de riesgo 

principales, ante los que Voi propone una 

respuesta.

1.  Un 16 % de los accidentes ocurren 

en el primer viaje de los usuarios

El primer viaje aumenta el riesgo de te-

ner un accidente en patinete eléctrico, 

por eso Voi ha incluido en sus patinetes 

un modo para principiantes que no les 

permite superar los 15 km/h en carretera. 

2.  El 38 % de los accidentes que han 

tenido como consecuencia lesio-

nes graves o muy graves ocurrie-

ron por la noche.

Este dato, combinado con el que arroja-

ba un estudio del Hospital Universitario 

de Oslo, que reveló que un 41% de 815 

pacientes en el hospital se habían lesio-

nado al conducir bajo la influencia del 

alcohol y otras sustancias, ha llevado a 

Voi a crear una prueba de reacción. Se 

activa del viernes por la noche al do-

mingo por la noche, además de en fe-

chas particulares en las que aumenta el 

riesgo de beber y conducir. Para supe-

rar la prueba y poder realizar el trayec-

to, los usuarios tienen que pulsar cascos 

a medida que aparecen en pantalla en 
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una secuencia aleatoria, y obtener la puntuación suficiente. Desde que se 

lanzó en septiembre de 2020 ha evitado 64.000 trayectos peligrosos.

3.  Ocho de cada diez conductores diarios de patinetes no utilizan casco.

No llevar casco es otro de los factores que aumenta el riesgo de lesiones 

cerebrales en caso de accidentes graves. Para dar respuesta a esto, en di-

ciembre de 2020 Voi lanzó la función de selfie con el casco, que recompen-

sa a los conductores de patinetes eléctricos que utilizan casco durante sus  

trayectos. 72.000 usuarios se han sacado un selfie desde entonces. 

4.  El desconocimiento de las normas de circulación aumenta los com-

portamientos de riesgo al volante. 

Desde que Voi inició su andadura hace tres años para llevar los patinetes 

eléctricos a las ciudades europeas, la meta de cero accidentes ha marcado 

su trayectoria. Con esta misión en mente, en 2019 presentó #RideLikeVoila, 

la primera escuela de seguridad vial para patinetes eléctricos certificada,  y 

en la que ya se han formado más de 500.000 conductores.

5.  El 80% de los accidentes mortales de bicicletas y patinetes eléctricos 

son causados por vehículos de motor pesados, según la ITF.

Además, el riesgo de mortalidad de los patinetes eléctricos es el mismo 

que el de las bicicletas y muy inferior al de la conducción de motos. De ahí 

la urgente necesidad de apostar cada vez más por la movilidad microeléc-

trica, abandonando el uso del automóvil y acercando cada vez más la idea 

de la intermodalidad.

6.  El 28% de los ciudadanos europeos cree que la falta de carriles re-

servados es un problema importante para el uso de los patinetes 

eléctricos. 

Los factores externos es lo que más preocupa a los usuarios de patinetes 

eléctricos. El entorno de circulación supone el 60% de las causas de insegu-

ridad en los usuarios, siendo el comportamiento de otros conductores en 

la carretera el principal motivo de inseguridad (31%), por delante de la falta 

de infraestructura vial (28%). La cooperación con las autoridades para la 

mejora de infraestructuras es otro de los grandes retos de Voi. Los datos, en 

este sentido, son alentadores: el 70 % de las ciudades en las que Voi opera 

señalan que es probable que expandan considerablemente las infraestruc-

turas para la micromovilidad durante los próximos cinco años. 

7.  Los patinetes mal aparcados y los que circulan por las aceras au-

mentan los riesgos para los demás usuarios de la carretera. 

Voi aboga por la instalación de centros de estacionamiento en la ciudad, 

espacios donde los patinetes puedan aparcar para mantener el orden ur-

bano. Además, Voi ha desarrollado la foto de fin de trayecto, es decir, la 

obligación por parte del conductor de hacer una foto de la forma en que 

aparcó el patinete al terminar su recorrido. Además de esta iniciativa, en 

algunas ciudades, como Milán, existe el servicio Parking Cop, es decir, el 

seguimiento de fotografías por parte de un equipo de expertos sobre el 

estacionamiento óptimo. Estos expertos, en caso de estacionamiento inco-

rrecto, enviarán al usuario consejos sobre cómo aplicar buenas prácticas de 

estacionamiento, hasta un máximo de tres veces, en las que, si el comporta-

miento incorrecto continúa, el usuario será expulsado del servicio.

Para cada factor de 
riesgo identificado, 
Voi da una respuesta 
encaminada a 
conseguir su objetivo 
“Vision Zero” para 
acabar con los 
accidentes.

“
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Pere Navarro, DGT:  

“En España ya está en agenda 

el seguro obligatorio para los 

VMP; los Ayuntamientos lo 

piden y la Fiscalía también” 

E
l urbanismo, la movilidad, la seguridad 

vial y la tecnología están evolucionan-

do y transformándose a una veloci-

dad de vértigo. Pero la pregunta clave 

sigue aún sin respuesta ¿Cómo conjugar una 

movilidad sostenible con la seguridad vial? 

Para analizar este reto y coincidiendo con la 

Semana Europea de la Movilidad, Línea 

Directa Aseguradora ha querido abrir pú-

blicamente un debate para afrontar los retos 

a los que se enfrentan las ciudades en mate-

ria de seguridad vial y nuevas formas de mo-

vilidad, especialmente en relación con los 

Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que 

viven un gran auge desde hace unos años. 

La jornada contó con la participación de tres 

importantes personalidades de la Adminis-

tración, como Pere Navarro, Director Gene-

ral de Tráfico, Federico Jiménez de Parga, 

Coordinador de Movilidad del Ayuntamien-

to de Madrid, y Jaime Moreno, Director Ge-

neral de Transporte Terrestre del Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Una mesa redonda que fue moderada por 

David Pérez Renovales, Director General 

de Vivaz, la marca de seguros de Salud de 

Línea Directa Aseguradora, quien ha asegu-

rado que “la movilidad en las ciudades en 

los últimos años está viviendo una transfor-

mación total. Nuestro deber es reflexionar 

acerca de qué retos van a tener que afron-

tar los ciudadanos, las Administraciones y 

las empresas para conjugar una movilidad 

sostenible con la seguridad y qué podemos 

hacer para sustituir los vehículos más con-

taminantes”.

La normativa que viene 
En la actualidad, existe una gran dispersión 

normativa sobre los VMP en las distintas or-

denanzas municipales. Pocos municipios re-

cogen de manera expresa el uso de los VMP 

en sus ordenanzas de circulación, por lo que 

existe cierto vacío legal en torno a su uso, 

lo que provoca inseguridad jurídica, incerti-

dumbre y desconocimiento de las normas 

de circulación. 

Para, Pere Navarro el seguro obligatorio 

para este tipo de vehículos es ya casi un he-

cho. “Los Ayuntamientos lo piden y la Fisca-

lía también; en España ya está en agenda el 

seguro obligatorio para los VMP. Francia ya lo 

ha puesto y nos gusta ese modelo”.

Las cifras derivadas del uso de los VMP co-

mienzan a ser importantes, ya que en los 

últimos tres años se han vendido más de 

800.000 patinetes eléctricos en toda España. 

De hecho, ciudades como Madrid, Zaragoza, 

Tarragona, Málaga, Sevilla, Gijón o Alcalá de 

Henares licitan alrededor de 10.000 licencias 

para uso compartido de este tipo de vehí-

culos. 

Jaime Moreno ha hablado sobre cómo 

pueden integrarse los VMP en la red de 

transporte público, como solución a la des-

congestión del tráfico. No en vano, una de 

las principales áreas de trabajo de la Estrate-

gia de Movilidad Segura, Sostenible y conec-

tada 2030 es la seguridad vial y la promoción 

del uso de los vehículos no contaminantes. 

Moreno ha insistido en que hay un horizonte 
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Ciudades como Madrid, Zaragoza, Tarragona, 
Málaga, Sevilla, Gijón o Alcalá de Henares licitan 
alrededor de 10.000 licencias para uso compartido 
de este tipo de vehículos.“

TRÁFICO LEGISLA CADA VEZ MÁS SOBRE EL USO DE LOS VMP

En el marco de la mesa redonda organizada por Línea Directa Aseguradora con 

motivo de la Semana Europea de la Movilidad y del lanzamiento de “Safe&Go”, 

su seguro para VMP, el Director General de Tráfico ha adelantado que España 

estudia seguir el modelo francés y fijar la obligatoriedad del seguro para 

estos vehículos. Las cifras derivadas del uso de los VMP comienzan a ser 

importantes, ya que en los últimos tres años se han vendido más de 800.000 

patinetes eléctricos en toda España.
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Línea Directa Aseguradora estima 
que en los últimos tres años se han 
registrado unos 1.300 accidentes 
con víctimas con VMP implicados y 
al menos 16 fallecidos. 

“

Jaime Moreno, 
Director General 
de Transporte 
Terrestre, ha 
afirmado que 
“la pandemia 
ha supuesto un 
importante cambio 
en la mentalidad 
de los usuarios, ya 
que el crecimiento 
del uso de la 
bicicleta es 
imparable, al igual 
que el de los VMP”. 

“
que el Ejecutivo ha señalado desde el inicio 

de la legislatura y es el año 2030, cuando la 

movilidad multimodal será de verdad una 

realidad. “La pandemia ha supuesto un im-

portante cambio en la mentalidad de los 

usuarios, ya que el crecimiento del uso de la 

bicicleta es imparable, al igual que el de los 

VMP”.

La problemática adicional que supone la 

proliferación de empresas de sharing de 

VMP ha sido otro de los temas a tratar du-

rante la mesa. Entre las medidas adoptadas 

para la gestión de estas flotas de vehículos, 

Federico Jiménez de Parga ha asegura-

do que en Madrid “en la actualidad, hay 14 

empresas, con 4.800 patinetes, pero quere-

mos limitarlo como han hecho en París, que 

solo tiene 3 operadores, con un máximo de 

15.000 patinetes (5.000 cada uno)”. El Coor-

dinador de Movilidad del Ayuntamiento de 

Madrid ha afirmado que la medida entrará 

en vigor en el plazo de un año.

Una accidentalidad en 
aumento
La proliferación del uso de los VMP y la au-

sencia de una normativa clara ha aumenta-

do la siniestralidad de forma progresiva en 

estos últimos años. Al tratarse de vehículos 

no matriculados y en los que no es obliga-

torio su aseguramiento, no existen datos 

oficiales de siniestralidad, pero Línea Directa 

Aseguradora estima que en los últimos tres 

años se han registrado unos 1.300 acciden-

tes con víctimas con VMP implicados y al 

menos 16 fallecidos. 

A la pregunta de si planea la DGT dar a cono-

cer datos específicos de accidentes de VMP, 

el Director General de Tráfico ha contes-

tado que “sin datos no hay política de se-

guridad vial, es lo que les marca el camino”. 

Además, Pere Navarro ha adelantado que la 

DGT prepara una campaña para concienciar 

a los usuarios de este tipo de vehículos sobre 

la prohibición de circular con patinetes por 

las aceras.

En línea con su compromiso con la seguri-

dad vial y la movilidad sostenible, Línea Di-

recta Aseguradora acaba de lanzar “Vivaz 

Safe & Go”, el primer seguro 100% digital diri-

gido a usuarios de VMP: patinetes, bicicletas, 

skates, patines, segways y monociclos, entre 

otros. 

El nuevo producto, que se comercializa a 

través de Vivaz, la marca de seguros de Sa-

lud del Grupo, revoluciona el concepto de 

seguro en España, ya que cubre a la perso-

na y su movilidad y puede ser contratado a 

demanda del cliente, bajo el revolucionario 

concepto de “seguros on/off” o pago por 

uso: por segundos, minutos o durante todo 

un año. Para ello, el usuario puede activar y 

desactivar su seguro a través de la App de 

Safe & Go, pagando solo por el tiempo real 

que utiliza su VMP en cada trayecto. Ade-

más, también podrá consultar sus recorridos 

y hacer las gestiones de su póliza de forma 

digital y sin llamadas, las 24 horas del día, in-

cluyendo la contratación, el alta de un parte 

de accidente o la consulta de sus pagos, en-

tre otras opciones. 



Spin se consolida en Madrid 
como única compañía de 
micromovilidad con el 100% 
de sus operaciones libre de 
emisiones 
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Spin, la compañía de micromovilidad de Ford Motor Com-

pany, ha consolidado en menos de tres meses su po-

sición como uno de los operadores de Vehículos de Movilidad Per-

sonal (VMP) de referencia en Madrid. La compañía de los patinetes 

naranjas, se diferencia del resto de sus competidores por ofrecer una 

operativa 100% libre de emisiones desde el primer día de servicio en 

Madrid y no externalizada y por la calidad de su servicio, tanto a nivel 

de producto como en lo que concierne a los protocolos de seguri-

dad que siguen los patinetes antes de ser desplegados en las calles. 

Desde que la compañía inició su operativa en Madrid, el pasado 1 

de marzo, Spin cuenta con un equipo de más de 30 personas, de las 

cuales 10 trabajan desde sus almacenes de Madrid. A diferencia de 

otras compañías, Spin no externaliza su operativa, asegurándose así 

de ofrecer más agilidad, rapidez y calidad de servicio a los usuarios 

y a la ciudad. 

En esta gestión diaria, Spin es la única empresa de micromovilidad 

que cuenta con una flota 100% eléctrica, y que por tanto, no emite 

partículas contaminantes en la ciudad mientras ofrece su servicio. 

Gracias a ello, y en menos de 3 meses, la compañía ha evitado la emi-

sión de 4 toneladas de CO2 solo en Madrid. En este sentido, la apues-

ta por la sostenibilidad y descarbonización de los centros urbanos 

de la empresa sobrepasa las 7 toneladas de CO2 no emitidas entre 

Tarragona y Madrid, las dos ciudades en las que opera actualmente.

Filippo Brunelleschi, Country Manager de Spin En España, reclama 

más firmeza en materia de protección medioambiental “Contar con 

sólo furgonetas eléctricas es una inversión importante que hacemos 

convencidos, por principios. Sería mucho más barato no hacerlo, 

pero no nos podemos permitir seguir sin poner atención a la calidad 

del aire de nuestras ciudades”. Y añade: “Los Ayuntamientos deberían 

tener esto en cuenta a la hora de priorizar requisitos, y favorecer a los 

servicios de movilidad que ya son libres de emisiones en su opera-

tiva. Creemos que la utilización de furgonetas eléctricas es una obli-

gación casi moral. Es necesario implementar medidas más rigurosas 

que contribuyan a mejorar la calidad del aire que respiramos”.

Carlos Pagola, General Manager de Madrid, añade: “las empresas de 

micromovilidad no pueden basar su discurso sobre sostenibilidad en 

vehículos eléctricos compartidos. Lo realmente dañino es la operati-

va diaria en la ciudad. Nuestra plantilla hace muchos kilómetros, y si 

no se hacen con vehículos 100% eléctricos, el daño en la ciudad, a la 

calidad del aire, y por extensión, a los ciudadanos, es muy grande. A 

más patinetes o tiempo en la ciudad, más histórico también de ope-

rativa con furgonetas: lo que lleva incluso a contaminar más que lo 

que se evita con los patinetes. Es importante concienciar sobre esto”.

En este contexto, Spin tiene el objetivo de llegar a ser carbono ne-

gativo en 2025: lo que no solo compromete a la compañía a tener 

emisiones 0 en su operativa, hecho que cumple desde el primer día 

en las ciudades de España en las que opera, sino que también quie-

re eliminar más emisiones de las que genera en toda su cadena de 

servicio, desde la manufacturación hasta la operativa. De esta ma-

nera, la compañía contribuirá a lograr los objetivos señalados en los 

acuerdos de París y tratar de evitar el calentamiento global de +2ºC 

respecto a los niveles preindustriales. 

Spin, la compañía de micromovilidad de Ford Motor Company que opera en 
Madrid desde el 1 de marzo, basa su modelo de negocio en la sostenibilidad y 
la descarbonización de las ciudades, no sólo con sus patinetes eléctricos, sino 
también con su flota de furgonetas 100% eléctricas.
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LAS BICICLETAS Y LOS PATINETES ELÉCTRICOS TOMAN LA CIUDAD

El 90 % de los españoles 
considera que la micromovilidad 
no está lo suficientemente 
regulada

El 25 % de los españoles 
se han montado al menos 
una vez en un vehículo 
de micromovilidad.
“
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C
ada vez está más normalizado el 

uso de la micromovilidad en las 

ciudades. Su empleo ha crecido 

tras la pandemia y un goteo de 

compañías aterrizan y nacen en nuestro 

país con el objetivo de hacerse con un pe-

dazo de la tarta. Sin embargo, como ocurre 

con todas las novedades, una gran parte 

de la sociedad mira con mucho recelo esta 

nueva forma de movilidad. De hecho, se-

gún el último estudio hecho por el com-

parador de precios idealo.es, 9 de cada 

10 españoles consideran que no está lo 

suficientemente regulada. 

Esta desconfianza hacia los patinetes, las 

bicicletas eléctricas y demás dispositivos 

de micromovilidad, también muestra 

consecuencias en su uso. A día de hoy, 

solo el 25 % de los españoles se han 

animado a montarse, al menos una 

vez, en uno de estos vehículos, acor-

de a la encuesta hecha por idealo. Los 

centennials y los millennials son los más 

predispuestos a probar este tipo de movi-

lidad, con un 38,5 % y un 33,3 % respecti-

vamente, mientras que solo el 11 % de los 

baby boomers se han montado en uno 

de estos dispositivos.

Con todo, a pesar de este clamor popu-

lar por unas mejores regulaciones, el 60 

% de los españoles considera que se 

trata de un modo de transporte segu-

ro. El medio que mayor confianza ofrece 

a los usuarios son las bicicletas eléctricas, 

mientras que patinetes y monociclos, se 

quedan en un segundo y un tercer puesto 

respectivamente. Asimismo, este análisis 

revela que la mayor parte de la gente 

que utilizan los servicios de micromo-

vilidad lo hacen para recorrer peque-

ñas distancias, para ocio o para realizar 

recados. Por otro lado, cada vez más es-

pañoles lo utilizan para acudir a trabajar, 

algo que está muy implantado en mu-

chos países europeos. 

Los patinetes eléctricos 

adelantan a las bicicletas

El 63 % de los españoles que han utili-

zado alguna vez un servicio de micro-

movilidad han afirmado que el vehícu-

lo que usaron fue el patinete eléctrico. 

Este resultado contrasta con la encuesta 

de seguridad, ya que solo un 19,4 % de las 

personas consideran que se trata de un 

medio seguro. En contraposición, las bici-

cletas eléctricas, que son señaladas como 

el medio de micro-transporte que más 

confianza ofrece, solo son conducidas por 

el 42 % de los consumidores.

Esto se puede deber a un tema de pre-

cios, ya que, los patines eléctricos suelen 

tener un precio más barato. De hecho, al-

gunos pueden llegar a costar menos de 

100 €, según los datos ofrecidos por idea-

lo. Por su lado, la mayoría de las bicicletas 

eléctricas suelen superar los 500 € e, in-

cluso, sobrepasan fácilmente los 1.000 €. 

Otros medios de micromovilidad como 

el monociclo eléctrico o los hoverboards 

son también mucho más baratos. 

“La pandemia ha consolidado el avance 

de la micromovilidad, en parte porque 

ofrecen una mayor flexibilidad y rapidez 

frente a otros medios de transportes” afir-

ma Adrián Amorín, country manager de 

idealo.es, y añade que “se trata del vehícu-

lo idóneo para moverse por la ciudad, ya 

que permite recorrer distancias cortas en 

poco tiempo”. “A medida que su consumo 

se masifique, mayores serán las regulacio-

nes, aportando, a su vez, una mayor segu-

ridad para los usuarios” sentencia Amorín.

El patinete eléctrico es el medio 
de micromovilidad más utilizado, 
junto a la bicicleta eléctrica.“

El 60 % de las personas 
encuestadas por idealo consideran 
que estos medios de transporte 
son seguros.
“

Vehículos Movilidad Personal
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ANFAC define 
la ruta hacia la 
electrificación 
de la movilidad 

L
a jornada “Los retos de la electrifi-

cación de la movilidad” organizada 

por la Asociación Española de Fa-

bricantes de Vehículos y Camiones 

(ANFAC) con la colaboración de Repsol, 

KPMG y Siemens, en el marco de la cele-

bración del Automobile Barcelona 2021, ha 

concluido con la clausura del Molt Hble. Sr. 

Roger Torrent, Conseller d’Empresa i Trebal 

de la Generalitat de Catalunya, que ha des-

tacado que “la automoción se encuentra 

en un reto de enorme envergadura, un 

reto que todos debemos asumir, y en el 

que la Generalitat está abierta al diálogo y 

a la cooperación para poder impulsar a la 

automoción catalana y española hasta su 

máximo potencial”. 

La jornada ha contado con dos mesas de 

debate, centradas en la necesidad de im-

pulsar la electrificación en la movilidad a 

nivel español y europeo, además de los 

retos y el potencial de la electrificación en 

la industria 4.0. 

EAEnergías AlternativasEnergías Alternativas

JORNADA

LOS EXPERTOS ABORDARON LA SITUACIÓN 

DE LA ELECTRIFICACIÓN DEL PARQUE 

ESPAÑOL EN UNA JORNADA ORGANIZADA 

POR LA ASOCIACIÓN DURANTE EL 

AUTOMOBILE BARCELONA 2021
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La importancia 
de una red de 
infraestructuras de 
recarga 
Durante la primera mesa de debate de la 

jornada “Las infraestructuras de recarga: 

clave para la movilidad electrificada en 

Europa”, Carlos Bermúdez García, Gerente 

Desarrollo de Negocio Movilidad Eléctrica 

de Repsol; Begoña Cristeto, Socia respon-

sable de Automoción, Industria y Química 

de KPMG en España; Manuel Burdiel, direc-

tor de ventas de Nissan; José-Martín Castro, 

presidente de AER (Asociación Española de 

Renting de Vehículos); y Arancha García, di-

rectora del área de Industria y Medio Am-

biente de ANFAC, analizaron la necesidad 

de impulsar el desarrollo de una red de 

infraestructuras de recarga que facilite la 

expansión del vehículo electrificado. 

El Gerente Desarrollo de Negocio Movili-

dad Eléctrica de Repsol, Carlos Bermúdez, 

destacó en su intervención que “Repsol lle-

va años inmersa en un proceso de transfor-

mación y de diversificación de sus nego-

cios con el objetivo de liderar la transición 

energética, siendo la primera compañía 

de su sector en fijarse la meta de ser una 

compañía con cero emisiones netas en el 

año 2050. 

En lo que a movilidad se refiere, Repsol 

ofrece soluciones para todo tipo de ne-

cesidades de movilidad. Actualmente, la 

red pública de recarga eléctrica de Repsol 

es una de las infraestructuras de este tipo 

más relevantes del país, con más de 350 

puntos de acceso público, entre los que se 

incluyen más de 70 de carga rápida, la ma-

yoría situados en estaciones de servicio. El 

objetivo de Repsol para los próximos años 

es tener cada 50 km, aprovechando la ca-

pilaridad de nuestra red de estaciones de 

servicio, más de 1.000 puntos de recarga 

eléctrica”. 

Por otra parte, Begoña Cristeto, socia res-

ponsable de Automoción, Industria y 

Química de KPMG en España, subrayó en 

su intervención que “el sector privado y 

la Administración deben trabajar conjun-

tamente para paliar dos de las principales 

razones por las que España es uno de los 

países europeos con menor penetración 

del vehículo eléctrico: la escasez de infraes-

tructuras de carga y el escaso desarrollo 

normativo. Sin duda, las reformas e inver-

siones asociadas al Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia contribuirán 

al despliegue de infraestructuras de carga 

y a dinamizar toda la cadena de valor del 

vehículo eléctrico y conectado”. 

Manuel Burdiel, director de ventas de Nis-

san apuntó que “el vehículo electrificado 

es una compra inteligente a largo plazo, el 

reto es superar esa barrera del coste inicial, 

pero a la larga es una gran inversión. Tam-

bién es muy importante invertir en una red 

de infraestructuras de recargas que ayude 

a poner fin a la incertidumbre de los ciu-

dadanos”. 

Por otro lado, el director de ventas de 

Nissan Iberia, Manuel Burdiel resaltó que 

“Nissan considera la electrificación para 

España, como uno de los vectores más 

importantes para generar valor añadido 

y empleo en la sociedad de hoy, además 

de contribuir de manera directa al balance 

energético del país y, por supuesto, a reba-

jar la factura de la luz de los ciudadanos”. 

Estamos inmersos en la mayor revolución en la 
historia del sector, el salto de la automoción a la 
movilidad. La digitalización va a ser el verdadero 
factor disruptivo de esta transición.
“

JORNADA

EAEnergías Alternativas

José-Martín Castro, presidente de AER, 

destacó que “El renting está contribuyen-

do como nadie al desarrollo de la movili-

dad eléctrica: uno de cada tres vehículos 

electrificados se matricula por renting. El 

carácter esencialmente colaborativo de 

esta solución hace que, en entornos de 

elevada incertidumbre tecnológica o re-

gulatoria, sea la solución de movilidad más 

buscada por los clientes”. 

Mientras que la directora del área de Indus-

tria y Medio ambiente de ANFAC, Arancha 

García, afirmó que “estamos en un mo-

mento de mercado complicado, a pesar de 

ello la tendencia del mercado electrificado 

es positiva, pero no es suficiente, debemos 

acelerar y potenciar el vehículo electrifi-

cado. Los fabricantes estamos trabajando 

en cambiar la mentalidad del ciudadano 

respecto a la necesidad de electrificación 

y el potencial de la nueva movilidad. Pero 

necesitamos mecanismos fiscales para 

favorecer la compra de estos vehículos y 

desarrollar una red de infraestructuras de 

recarga”. 

La electrificación de 
la Industria 4.0 
En la última mesa redonda, José Ramón 

Castro, Presidente de Digital Industries 

Software y director de Digital Industries en 

Siemens España y Portugal; Lourdes de la 

Sota, Directora de Estrategia Corporativa 

y Relaciones Institucionales y Secretaria 

General de SEAT; José Alberto Carbonell, 

Director General del Port de Barcelona; y 

Josep Maria Vall, Presidente del Clúster de 

la Industria de la Automoción de Cataluña 

(CIAC) debatieron sobre el potencial de la 

electrificación y digitalización de la Indus-

tria 4.0, una evolución que implicará un au-

mento de la productividad y la eficiencia 

en uno de los sectores clave en la recupe-

ración postCOVID. 
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José Ramón Castro, presidente de Digital 

Industries Software y director de Digital 

Industries en Siemens España y Portugal 

ha afirmado que “el vehículo eléctrico 

ayudará a la descarbonización y digitaliza-

ción del negocio de la automoción y Sie-

mens posee la tecnología para impulsar la 

transformación digital tanto de la infraes-

tructura de recarga como de los procesos 

productivos. El Gemelo Digital permite a la 

industria mejorar el time to market en más 

de un 30% y lograr una producción mucho 

más flexible”. 

Lourdes de la Sota, directora de Estrate-

gia Corporativa y Relaciones Instituciona-

les y Secretaria General de SEAT, destacó 

el último proyecto de SEAT: “Future: Fast 

Forward es un proyecto de país para trans-

formar la industria española del automóvil, 

y los fondos europeos Next Generation la 

oportunidad para acelerar esta transfor-

mación. Tenemos el potencial de convertir 

a España en un hub de la movilidad eléc-

trica en Europa. Nuestra responsabilidad 

es ser líderes e impulsores de este cambio, 

para contribuir a mantener a España como 

potencia automovilística”. 

Por su parte, José Alberto Carbonell, direc-

tor general del Port de Barcelona, añadió 

que “el Port de Barcelona supone una he-

rramienta imprescindible para la industria 

de la automoción. En estos momentos 

complicados seguimos dando resiliencia a 

la cadena logística y aportando valor a las 

mercancías. De la misma manera que man-

tenemos nuestro programa de inversiones 

en infraestructuras avanzadas, continua-

mos creando las condiciones para un futu-

ro digital y, muy especialmente, sostenible. 

Nuestra apuesta decidida por la multimo-

dalidad permite a nuestros clientes elegir 

los modos de transporte más convenien-

tes para mantener altos índices de compe-

titividad en un mercado cambiante”. 

El presidente del Clúster de la Industria de 

la Automoción de Cataluña (CIAC), Josep 

Maria Vall reflexionó sobre los retos y difi-

cultades de la electrificación: “En CIAC te-

nemos más de 200 socios, prácticamente 

el 70 % son de la industria del automóvil 

que está en Cataluña. Estos proveedores 

están afrontando el reto de la electrifica-

ción, y de los 200 socios, un 10 % podría 

desaparecer porque su producto no se 

adapta a la corriente de la electrificación, 

un 30 % tendrían que adaptar parcialmen-

te sus procesos y su producto para conti-

nuar suministrando a los OMs, el resto po-

drían continuar casi prácticamente igual. 

Pero nuestra industria es fuerte, no hay 

problema que no tenga solución para esta 

industria, la cual está realmente preparada, 

solo necesitamos saber el rumbo”

Todos los actores del ecosistema de la movilidad 
debemos cooperar y recurrir a la creatividad para 
pactar nuevas fórmulas que permitan la expansión 
de la digitalización y de la electrificación. 
“

El renting está contribuyendo como 
nadie al desarrollo de la movilidad 
eléctrica: uno de cada tres vehículos 
electrificados se matricula por renting.
“
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Las ventas de vehículos 

electrificados, híbridos y de gas 

suben un 36,6 % en septiembre 

S
egún informa ANFAC, las matriculaciones de vehículos elec-

trificados, híbridos y de gas (turismos, cuadriciclos, vehícu-

los comerciales e industriales y autobuses) aumentaron sus 

ventas en septiembre en un 36,6% respecto al mismo mes 

del 2020, hasta las 25.213 unidades, de las que 24.466 matriculacio-

nes fueron de turismos. En el acumulado del año, estos vehículos 

incrementaron sus entregas un 28,3%, hasta las 222.618unidades. 

Para el mercado de los turismos, crecieron un 32,9% hasta el tercer 

trimestre del año, hasta las 213.247 unidades. En el mes de sep-

tiembre estos vehículos alcanzan ya una cuota de mercado del 

35,1%. En concreto, los vehículos electrificados registran una cuota 

del 9,9% en el mes, mientras que en el acumulado del año, la cuota 

registrada es del 6%. 

Los híbridos enchufables duplican sus ventas hasta las 3.952 uni-

dades, representando el 5,5% del total del mercado, y con una cifra 

cercana de ventas, los eléctricos puros registran 3.163 matriculacio-

nes con una cuota del 4,4%. 

José López-Tafall, director general de ANFAC, señaló que “es muy 

importante el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez, en el mar-

co del Automobile de Barcelona, que supondrán un impulso a la 

electrificación: un plan MOVES para flotas grandes para favorecer la 

electrificación en las empresas de más de 50 vehículos, y la crea-

ción por parte del Gobierno de un organismo de gobernanza del 

despliegue de infraestructura eléctrica que va a poner en marcha 

con el sector, una de las claves para poder avanzar en los objetivos 

y tener esa infraestructura de recarga tan importante para impulsar 

el vehículo eléctrico. Los datos de mercado de este mes confirman 

que el vehículo híbrido convencional es ya una alternativa para mu-

chos ciudadanos. Este nuevo plan contribuirá aún más a su impulso”. 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS – Etiqueta Cero 

Las ventas de vehículos eléctricos subieron un 33% durante 

septiembre respecto del mismo mes de 2020, y alcanzan las 

3.163 unidades matriculadas en este mes. Representa un 4,4% 

de la cuota de mercado en el noveno mes de 2021.

VEHÍCULOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES – Etiqueta Cero 

Las ventas de vehículos híbridos enchufables en el noveno 

mes del año han alcanzado las 3.952 unidades matriculadas, 

un 100% más que en el mismo periodo de 2020. Representa 

un 5,5% de la cuota de mercado en el mes de septiembre. 

VEHÍCULOS GAS  – Etiqueta ECO 

Los vehículos de gas alcanzaron en septiembre un total de 

1.604 unidades matriculadas, con un descenso del 10% en 

comparación con el mismo mes del 2020. Representa un 

2,2% de la cuota de mercado. 

VEHÍCULOS HÍBRIDOS – Etiqueta ECO 

Los vehículos con tecnología híbrida no enchufable alcanza-

ron las 16.493 unidades matriculadas en septiembre, lo que 

representa una subida del 33,9% respecto del mismo mes de 

2020. Representa el 23% de la cuota de mercado. 

DIÉSEL Y GASOLINA– Etiqueta C 

Las matriculaciones del total del mercado en gasolina (turis-

mos, vehículos comerciales e industriales, autobuses y cua-

driciclos) cayeron un 25,9% mientras que los vehículos diésel 

decrecieron en un 38% durante el mes de septiembre. 



SSostenibilidadSostenibilidad

JORNADAS

“Las compañías necesitamos una 
agenda más allá de los fondos 
o de lo que nos puedan aportar 
las administraciones, pues es 
imprescindible cambiar hábitos 
de consumo para generar estilos 
de vida más sostenibles”. Miguel 
Giribet, Ceo de Cash Converters 
España y Portugal.

“
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E
l panel, que ha contado con re-

presentantes de empresas como 

Hidralia, Ecoembalajes España, 

Cash Converters, SGS, o Rockwool 

ha puesto en el centro del debate cómo 

están contribuyendo las empresas a estos 

propósitos y cómo hacer llegar este cono-

cimiento a los ciudadanos.

Ignacio Sánchez, director general de 

Smurfit Kappa Recycling y moderador 

del panel ha puntualizado que “abordar 

la sostenibilidad y la economía circular va 

más allá de la economía del reciclaje, e im-

plica entender cómo trasmitir al ciudada-

no las prácticas que son más convenien-

tes y que aportan más valor a la economía 

circular”.

Albert Grau, responsable de Relaciones 

Institucionales en España de Rockwool, 

ha explicado que, como fabricantes de 

lana de roca, es importante poner en va-

lor este producto que puede reciclarse 

tantas veces como se quiera, sin perder 

calidad o prestaciones, fundamental para 

la economía circular. Sobre la agenda 

2030, ha puntualizado que “los ODS son 

un gran empuje, que nos han hecho re-

pensar el negocio y cómo podemos ayu-

dar a la sociedad a ser mejor”. En este sen-

tido, ha destacado que están al servicio 

de esta, con soluciones sostenibles, pues 

“nuestros productos ahorran 100 veces 

la energía que hemos consumido para 

crearlos”, ha matizado.

Por su parte, Gonzalo Jiménez, director 

de Sostenibilidad y Transformación de 

Hidralia, ha avanzado que, como empresa 

de gestión ambiental y gestión del ciclo 

integral del agua, la economía circular es 

su ADN. Ha explicado, además que “nues-

tro modelo de biofactoría, que ha sido 

reconocido por la ONU (Organización de 

Naciones Unidas), supone un cambio de 

paradigma: aportar un nuevo enfoque 

hacia la circularidad – cero residuos, cero 

energías, biodiversidad, compromiso de 

huella, y sostenibilidad». Sobre la opor-

tunidad de los Fondos Next Generation, 

ha reflexionado que en Málaga tendrían 

mucho potencial y podrían ayudar, por 

ejemplo, a la implantación de sistemas 

Texto: Mayte Rodríguez

mayte.rodriguez@citymotion.es

terciarios, que garanticen no solo la reu-

tilización sino también el suministro con-

tinuo de agua, especialmente al campo.

Asimismo, Antonio López Peña, gerente 

de Zona Sur de Ecoembalajes España S.A., 

ha destacado que desde la entidad han 

estado impulsando el reciclado de enva-

ses domésticos, principalmente a través 

de la educación ambiental. Anualmente, 

ha puntualizado, han puesto en marcha 

cientos de programas que buscan integrar 

la sostenibilidad en el sistema educativo y 

también se trabaja en la concienciación a 

través de campañas de comunicación, de 

conjunto con las administraciones locales.

Miguel Giribet, CEO de Cash Converters 

España y Portugal, ha señalado que la en-

tidad lleva más de 25 años ofreciendo una 

segunda vida a muchos productos, más 

allá de la economía del reciclaje, “sobre 

todo a lo que nos dedicamos es a generar 

oportunidades de reutilización”, ha aclara-

do. Hace unos meses, se ha lanzado el Mo-

vimiento Converters, que “busca empujar 

a la gente hacia la economía de la reuti-

lización de productos y la incorporación 

de más personas a esta práctica”. En otro 

momento del debate, sobre los Fondos 

Next Generation, ha añadido que son una 

gran oportunidad, aunque “las compañías 

necesitamos una agenda más allá de los 

fondos o de lo que nos puedan aportar 

las administraciones; es imprescindible 

cambiar hábitos de consumo para gene-

rar estilos de vida más sostenibles”.

Por último, Ainhoa Mendivil, directora de 

Medio Ambiente de la zona norte de SGS, 

ha apuntado que como empresa tienen 

un gran compromiso de aportar valor a la 

sociedad a través de una cartera de servi-

cios enorme, que tiene a la sostenibilidad 

y la economía circular como pilar. A través 

de estos, ayudan a cuantificar y poner en 

valor el desarrollo que sus clientes ha-

cen en el camino hacia la sostenibilidad, 

aportando transparencia. Además, ha co-

mentado que “la servitización es una pa-

lanca fundamental de economía circular, 

porque cambia todos esos modelos de 

consumo y producción, e incluye factores 

de ecodiseño enfocados en la durabilidad 

de los productos, lo que hace que los ma-

teriales se gestionen de manera más efi-

ciente, fomenta la economía colaborativa 

y la digitalización”.

Ainhoa Mendivil, directora de 
Medio Ambiente de la Zona 
Norte de SGS ha indicado 
que “la servitización es una 
palanca fundamental de 
economía circular, porque 
cambia todos esos modelos 
de consumo y producción, e 
incluye factores de ecodiseño 
enfocados en la durabilidad de 
los productos”.

“
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El turismo y el futuro 

de las ciudades 
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E
n este sentido, la crisis derivada de la 

pandemia ha incrementado esta necesi-

dad en las organizaciones de convertirse 

en Data Driven. Desde su inicio, los direc-

tivos han tenido que enfrentarse a una situación 

de bloqueo total tomando las decisiones ade-

cuadas y cambiando la estrategia constante-

mente a medida que los nuevos datos iban re-

velando información sobre lo que los clientes y 

prospectos querían y necesitaban. La realidad es 

que, aunque hay que tener en cuenta diversos 

aspectos a la hora de tomar una decisión, como 

el estado de la empresa o las noticias actuales, 

no hay referencia más sólida que datos conso-

lidados. 

Muchos creen que el mundo del análisis de 

datos solo está hecho para grandes empre-

sas, pero incluso las pequeñas empresas 

emergentes generan datos. Hoy en día todas 

tienen acceso a la información y a herramien-

tas para poder procesar los datos de los que 

extraer inteligencia de negocio. Cualquier 

empresa con una página web, presencia en 

El 98,8 % de las empresas 
líderes a nivel mundial ha 
reforzado sus inversiones 
en análisis de datos e 
inteligencia artificial en 
los últimos años.

“

OSCAR FUENTE
Director y fundador de 

IEBS Business School

A lo largo de los años, la recopilación y procesamiento 

de datos se ha convertido en un aspecto cada vez más 

importante en todos los ámbitos de la empresa. De la 

mano, han ido surgiendo términos que han marcado el 

ritmo de la transformación digital en las organizaciones, 

como “Big Data” o “Business Intelligence”. Asimismo, 

también se han creado nuevos puestos de trabajo 

relacionados con el análisis o la gestión de datos. 
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En la actualidad, el análisis de datos es un componente integral e 
indispensable en la elaboración de estrategias empresariales, ya que 
nos permite conocer el comportamiento de los clientes, aumentar la 
productividad empresarial, predecir tendencias, automatizar procesos 
y tomar decisiones con fundamento.

“
redes sociales y que acepte pagos online está recopilando datos sobre los clientes, 

los hábitos de los usuarios, tráfico web, demografía, etc. Todos esos datos están 

llenos de potencial si aprendemos a aprovecharlos. 

En la actualidad, el análisis de datos es un componente integral e indispensable en 

la elaboración de estrategias empresariales, ya que nos permite conocer el com-

portamiento de los clientes, aumentar la productividad empresarial, predecir ten-

dencias, automatizar procesos y tomar decisiones con fundamento. Nos ayudan a 

entender y mejorar los procesos comerciales reduciendo el gasto en tiempo y di-

nero además de, si se usan bien, acercarnos mucho más al objetivo que buscamos. 

Pero basarse en datos no solo contribuye en la toma de decisiones, sino que tam-

bién optimiza la accesibilidad, aumenta la productividad, fomenta la innovación y 

hasta mejora la contratación de nuevos empleados al tener la capacidad de ajustar 

al máximo los requisitos, además de mejorar la experiencia del cliente, ayudar a 

diseñar estrategias de marketing más precisas y aumentar la rentabilidad. 

Por otro lado, si bien obtener datos de los clientes y de la competencia es funda-

mental, el análisis de datos también es muy útil si lo aplicamos internamente con 

los empleados. Gracias a esto, podemos recopilar información y tomar medidas 

para resolver cualquier problema, desde cómo afrontan el teletrabajo, si están fe-

lices de trabajar en casa o prefieren en la oficina, si sienten que la relación con sus 

compañeros ha empeorado, etcétera.

Según el estudio Big Data and AI Executive Survey, de NewVantage Partners, el 

98,8 % de las empresas líderes a nivel mundial ha reforzado sus inversiones en aná-

lisis de datos e inteligencia artificial en los últimos años. La adopción empresarial 

de Big Data sigue siendo todo un reto. De hecho, el 73,4 % de las organizaciones 

lo señalan como un desafío continuo y solo el 37,8 % afirma haber conseguido 

basarse totalmente en datos. Mientras tanto, las inversiones en el ámbito siguen 

aumentando y se prevé que los ingresos en el sector alcancen los 27.800 millones 

de dólares en 2026, así lo afirma un informe de Research & Markets.

Como nos podemos imaginar, a medida que la industria ha ido creciendo se han 

ido creando nuevos puestos de trabajo para cubrir esta necesidad, como analista 

de datos, científico de datos, arquitecto de datos, jefe de proyectos de Big Data, 

expertos en transformación digital o Business Intelligence. Debido a la falta de pro-

fesionales formados en el ámbito, se ha convertido en uno de los sectores más 

demandados y con paro cero. De hecho, informes como el de Empleos Emergen-

tes de Linkedin, lo señalan como uno de los puestos de trabajo con un mayor 

crecimiento y tamaño de la demanda, lo que le convierte en una de las mejores 

salidas laborales en la actualidad.

El análisis de datos cambiará radicalmente la forma en la que vivimos y hacemos 

negocios en el futuro haciendo posible lo imposible. Sin embargo, todavía esta-

mos en las primeras etapas de la era de los datos, ya que la mayoría de empresas 

están empezando a invertir en su transformación digital. No hay duda de que el 

análisis de datos y las herramientas de Business Intelligence están evolucionando 

a un ritmo vertiginoso. Por eso, en el ámbito profesional es el momento perfecto 

para formarse ya que se trata de una de las industrias con más futuro.
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Una quinta parte de los países 
corre el riesgo de que sus 
ecosistemas se colapsen
por la disminución de la
biodiversidad

L
os Países de todo el mundo depen-

den de servicios basados en sus eco-

sistemas naturales. La biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos (BES) in-

cluyen necesidades como el suministro de 

alimentos, la seguridad del agua y la regu-

lación de la calidad del aire, que son vitales 

para mantener la salud y la estabilidad de las 

comunidades y las economías.

Más de la mitad (55%) del PIB mundial, 

equivalente a 34,3 billones de euros, 

depende de una biodiversidad y unos 

servicios ecosistémicos de alto funciona-

miento. Sin embargo, una quinta parte de 

los países a nivel mundial (20%) corre el 

riesgo de que sus ecosistemas se colap-

sen debido a la disminución de la biodi-

versidad y los servicios relacionados con 

esta, según revela un nuevo estudio del 

Swiss Re Institute.

El estudio, basado en el nuevo Índice de 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 

del Swiss Re Institute, muestra que tan-

to las economías en desarrollo como las 

avanzadas están en riesgo. El informe 

concluye que los países en desarrollo que 

dependen en gran medida de los secto-

El 55% del PIB mundial 
depende de un BES de 
alto funcionamiento.“



El índice BES del Swiss 
Re Institute permite 
a las empresas y a los 
gobiernos tener en 
cuenta la biodiversidad 
y los ecosistemas en 
la toma de decisiones 
económicas.

“
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Las principales economías del 
sudeste asiático, Europa y EE.UU. 
están expuestas al declive del BES.“

Entre las economías del G20, Sudáfrica y 
Australia encabezan la clasificación de BES 
frágiles. El conocido impacto de la escasez de 
agua es un factor determinante para estos 
países, junto con factores como la protección 
costera y la polinización. Brasil e Indonesia 
disfrutan del mayor porcentaje de ecosistemas 
intactos dentro del G20.

“
res agrícolas, como Kenia o Nigeria, son 

susceptibles a los impactos de BES por 

una serie de problemas relacionados con 

la biodiversidad y los ecosistemas.

Entre las economías del G20, Sudáfrica y 

Australia encabezan la clasificación de 

BES frágiles. El conocido impacto de la 

escasez de agua es un factor determinan-

te para estos países, junto con factores 

como la protección costera y la poliniza-

ción. Brasil e Indonesia disfrutan del ma-

yor porcentaje de ecosistemas intactos 

dentro del G20; sin embargo, la fuerte de-

pendencia económica de estos países de 

los recursos naturales pone de manifiesto 

la importancia del desarrollo sostenible y 

la conservación para la sostenibilidad a 

largo plazo de sus economías.

La próxima Cumbre de las Naciones Uni-

das sobre la biodiversidad, que se cele-

brará el 30 de septiembre de 2020, pedirá 

“una acción urgente sobre la biodiversi-

dad para el desarrollo sostenible”, ya que 

los esfuerzos mundiales para mejorar en 

esta área vital han caído muy por debajo 

de los objetivos de la ONU para detener la 

pérdida de biodiversidad.

Para comprender mejor este problema 

mundial, Swiss Re Institute ha creado el 

Índice BES, que permite a los gobiernos 

y a los empresarios de todo el mundo 

comparar el estado de los ecosistemas 

locales que sustentan sus economías. Las 

aseguradoras también pueden utilizar 

estos datos para desarrollar soluciones 

de seguros pertinentes que protejan a las 

comunidades que corren el riesgo de un 

mal funcionamiento de los BES.

Christian Mumenthaler, director gene-

ral del Grupo Swiss Re, ha señalado que 

“Existe una clara necesidad de evaluar 

el estado de los ecosistemas para que la 

comunidad mundial pueda minimizar el 

impacto negativo en las economías de 

todo el mundo. Este importante trabajo 

proporciona una base para comprender 

los riesgos económicos del deterioro de 

la biodiversidad y los ecosistemas. A su 

vez, podemos informar la toma de deci-

siones de los gobiernos para ayudar a me-

jorar la restauración y preservación de los 

ecosistemas. También podemos apoyar a 

las empresas y a los inversores para que 

se fortalezcan frente a las crisis medioam-

bientales. Con esta información, también 

podemos garantizar la prestación de ser-

vicios de seguros más sólidos”.

¿Qué se puede hacer?
Los datos del índice sirven para destacar 

la importancia de la conservación de la 

naturaleza para el funcionamiento de la 

economía. Entre los diez primeros países 

con ecosistemas frágiles y alta depen-

dencia del PIB de los servicios naturales, 

destacan los países emergentes ricos en 

recursos y con grandes sectores agrícolas, 

como Kenia, Vietnam, Pakistán, Indonesia 

y Nigeria. El estudio subraya los peligros 

que corren estas economías al alcanzar 

puntos de inflexión críticos cuando se 

interrumpen los recursos naturales esen-

ciales. El informe destaca el valor de la 

diversificación económica en curso com-

binada con los esfuerzos de conservación 

y preservación en dichos países.

Las principales economías del sudeste 

asiático, Europa y América, que ya cuen-

tan con economías diversificadas, tam-

bién están expuestas al riesgo de la caída 

del BES. Esto se debe a que importantes 

sectores económicos individuales pue-

den verse afectados por factores indivi-

duales del BES, como la escasez de agua, 

que puede tener un efecto perturbador 

en los sectores manufactureros, el parque 

inmobiliario y las cadenas de suministro 

de un país.

El informe analiza cómo abordar los de-

safíos del BES mediante simples acciones 

de preservación puede tener un impacto 

significativo. Por ejemplo, la restauración 

del ecosistema a lo largo de la costa de 

Luisiana podría reducir los costes previs-

tos de las inundaciones en 4.364 millones 

de euros anuales. Las medidas para garan-

tizar el funcionamiento de los arrecifes de 

coral en todo el mundo podrían reducir 

los daños estimados de las inundaciones 

para tormentas de 100 años que, de otro 

modo, aumentarían en un 91% en todo el 

mundo.

El informe del Swiss Re Institute que 

acompaña el lanzamiento del índice, “Bio-

diversidad y servicios de los ecosistemas: 

Un caso de negocio para los reaseguros “, 

destaca varios casos de la vida real sobre 

el impacto de los BES en las economías. 

Por ejemplo, la destrucción del Mar de 
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Aral, que provocó el colapso económico 

y la emigración masiva de la zona costera 

circundante, ofrece una ilustración extre-

ma de cómo el colapso de un ecosistema 

puede afectar a una economía local. Otros 

ejemplos son las repercusiones económi-

cas de las especies invasoras y la prolifera-

ción de algas o los efectos de la pérdida 

de polinizadores en el sector agrícola. La 

investigación médica mundial también 

está muy amenazada por la destrucción 

de los bosques tropicales, ya que casi el 

50% de los medicamentos se obtienen de 

los recursos naturales de este hábitat.

¿Cómo funciona el 
índice?
El Índice Swiss Re BES proporciona una 

visión más holística y comparativa del 

estado del BES a nivel mundial. Funciona 

agregando datos de diez categorías dife-

rentes del BES que abordan la seguridad 

del agua, la provisión de madera, la provi-

sión de alimentos, la integridad del hábi-

tat, la polinización, la fertilidad del suelo, 

la calidad del agua, la regulación de la 

calidad del aire y el clima local, el control 

de la erosión y la protección de las costas.

Los datos agregados se proporcionan con 

una resolución de 1 km² en todo el mun-

do. Esto permite tanto un análisis muy 

localizado de las diez categorías del BES, 

como la capacidad de proporcionar una 

visión de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos a nivel nacional o regional.

El índice Swiss Re BES también pone de 

manifiesto el impacto del BES en los sec-

tores económicos, con la industria manu-

facturera, el sector inmobiliario, las acti-

vidades profesionales y administrativas y 

el comercio mayorista y minorista como 

sectores prioritarios desde el punto de 

vista económico.

“El uso del Índice BES del Swiss Re Institu-

te como base para la toma de decisiones 

en la suscripción y la gestión de activos 

hará que las empresas y las inversiones 

sean más resilientes”, ha declarado Je-

ffrey Bohn, director de Investigación de 

Swiss Re. “Este índice también subraya la 

importante necesidad de soluciones de 

seguros relevantes basadas en la natura-

leza y creará un nuevo segmento de ne-

gocio para los seguros, reforzando así la 

resiliencia de las regiones y comunidades 

afectadas.”

Swiss Re pondrá el índice a disposición 

de los clientes como parte de CatNet®, el 

sistema de información y cartografía en 

línea sobre peligros naturales de Swiss 

Re. La utilización de los datos del índice 

BES del Swiss Re Institute permite a los 

clientes añadir una perspectiva de soste-

nibilidad a la selección de riesgos y fun-

damentar su toma de decisiones sobre 

la adecuación del riesgo a largo plazo de 

sus primas. La disponibilidad de una eva-

luación de riesgos transparente para los 

servicios BES abrirá a su vez el mercado 

de soluciones de seguros basados en la 

naturaleza, lo que permite a los gobier-

nos utilizar mecanismos de transferencia 

de riesgos para proteger directamente los 

recursos ecológicos.

39 países tienen ecosistemas en 
estado frágil en más de un tercio de 
su territorio - Malta, Israel, Chipre, 
Bahrein y Kazajistán tienen la 
clasificación más baja de Biodiversidad 
y Servicios de los Ecosistemas (BES).

“

Descárgate el informe del Swiss Re Institute, “Biodiversidad y servicios de los ecosistemas: Un caso de negocio para los 

reaseguros “ (versión en inglés) en el siguiente enlace: 

https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-publication-biodiversity-and-ecosystems-services.html

MMedioambienteMedioambiente
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12 ONG lanzan un manual de 

supervivencia con propuestas 

a consumidores para no

devorar el planeta

El propósito de este
manual es el de
concienciar y formular
propuestas ante el
mayor reto universal
que enfrenta la 
sociedad humana: el

“Estas son las 12 asociaciones implicadas:

1. WWF

2. Fundación Global Nature

3. Justicia Alimentaria

4. Ongawa

5. FSC (Forest Stewardship Council)

6. Fundación COPADE

7. GBCe (Green Building Council España)

8. Plataforma por un Nuevo Modelo 
Energético

9. Amigos de la Tierra

10. Carro de Combate

11. Ecooo

12. Confederación de Consumidores y 
Usuarios, CECU

A
nte la situación de emergencia 

climática, desde la Confedera-

ción de Consumidores y Usuarios, 

CECU, se ha coordinado este pro-

yecto comunicativo, aunando fuerzas con 

12 organizaciones con el propósito de con-

cienciar y formular propuestas ante el mayor 

reto universal que enfrenta la sociedad hu-

mana: el cambio climático. 

Con organizaciones del ámbito civil, social 

y medioambiental comparten un mensa-

je común y un mismo objetivo para alcan-

zar la mayor audiencia posible.

En este manual se presenta una visión 

global sobre la situación actual desde los 

diferentes enfoques de estas organiza-

ciones que ofrecen además pautas para 

paliar y revertir esta tendencia que pare-

ce que nos conduce a gran velocidad al 

deterioro de nuestro modo de vida actual.  

La formación y concienciación de los con-

sumidores en esta temática se ha consoli-

dado como un eje fundamental del traba-

jo de CECU y de las 12 organizaciones, que 

además enfatizan estos mensajes: 

WWF: La naturaleza es la que nos garanti-

za una buena calidad de vida, si no la cui-

damos o ni siquiera la tenemos en cuenta, 

destruimos nuestra forma de vida.

Fundación Global Nature: nuestro con-

sumo puede apoyar a los agricultores 

comprometidos con preservar la biodi-

versidad. Necesitamos agricultores prepa-

rados para afrontar el reto climático y de 

pérdida de biodiversidad y consumido-

res que apuesten por esas producciones 

agrarias.

Justicia Alimentaria: Somos lo que co-

memos. La alimentación insana es la pri-

mera causa de enfermedad. El motivo es 

el excesivo consumo de alimentos proce-

sados, cargados de sal, azúcares añadidos 

y grasas insalubres.

Este manual nace con vocación de ser un material de divulgación eficaz 

para transmitir contenidos de alta calidad técnica, pero en un lenguaje 

y formato accesible para todo tipo de público. Un material formativo e 

informativo claro y fiable acerca de la crisis climática y el impacto de 

nuestros actos de consumo cotidiano: Concienciar a los consumidores 

sobre las consecuencias ambientales, sociales, económicas y de salud 

derivadas del modelo productivo y de consumo vigente.



ONGAWA: El agua es un elemento indis-

pensable e irremplazable para la vida. Se 

trata además de un derecho humano reco-

nocido por Naciones Unidas que debemos 

proteger.

Forest StewardShip Council: El bosque 

es un elemento esencial para el equilibrio 

de la biosfera. Los bosques, junto con los 

océanos, son los grandes pulmones de la 

Tierra porque absorben enormes cantida-

des del dióxido de carbono que circula en 

la atmósfera. 

Fundación COPADE: La actividad comer-

cial humana se ha “deshumanizado”. El Co-

mercio Justo trata de integrar en el valor 

de los productos los Derechos Humanos, 

Laborales y Ambientales.

Green Building Council España: Nuestras 

viviendas son nuestra protección frente a la 

climatología. Debemos buscar el confort de 

nuestros edificios estando en armonía con 

el planeta.

Plataforma por un nuevo modelo ener-

gético: Estamos inmersos en una transición 

energética global que permita compatibili-

zar nuestro progreso material con los frági-

les equilibrios de la biosfera sin dejar a nadie 

atrás.

Amigos de la Tierra: La lógica de com-

prar, tirar y volver a comprar es irracional e 

insostenible. Frente a la obsolescencia, urge 

fomentar la “alargascencia”, es decir, alargar 

la vida de los productos. 

Carro de combate: Esta misma “lógica” de 

usar y tirar “contamina” también el negocio 

de la ropa, que necesita muchos recursos 

hídricos y mayor demanda de materias pri-

mas, y a la vez produce una gran contami-

nación del agua y de recursos de reciclaje.

Ecooo: El gran reto del siglo XXI es una eco-

nomía que no solo respete el planeta, sino 

que lo cuide. Una economía sin combusti-

bles fósiles, que cuide el agua, la biosfera y 

todos los seres que la habita. Una economía 

con un sistema de valores alineados y sin-

cronizados con la vida.

CECU: Necesitamos apostar por una movi-

lidad basada en un modelo de transporte 

público, de calidad, sostenible y accesible 

para todos, en detrimento del vehículo 

particular y medios de transporte contami-

nantes, incompatibles con el futuro. En la 

AGENDA 2030 encontramos 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) que serán la 

base para eliminar las desigualdades, la po-

breza y proteger al planeta. 

Apelamos al Consumo ConCiencia, con 

un modelo de consumo basado en la evi-

dencia científica y la conciencia, como seres 

humanos que compartimos un espacio fini-

to con millones de especies.

Ante esta realidad, las organizaciones coau-

toras de este Manual de supervivencia reivin-

dican:

 La imprescindible voluntad política que 

solo se materializa con presupuestos ade-

cuados.

 Legislar de acuerdo a la situación de urgen-

cia que vivimos.

 Incrementar los presupuestos para la in-

vestigación científica y su divulgación.  

 Colaboración e implicación de la Universi-

dad en la producción de materiales.

 Escuchar y contar con la sociedad civil. 

 Formación a todos los partidos políticos y a 

todo el personal de la administración.

 Formación e información adaptada a 

sectores, intereses y edades diferenciadas 

(Educación infantil, Primaria, Secundaria, 

Superior y Posgrados, Organizaciones so-

ciales, Asociaciones de vecinos o Ejército)

 Comunicación Ad Hoc: campañas y pro-

gramas permanentes en los medios de 

comunicación públicos. 

MMedioambienteMedioambiente
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L
a sostenibilidad se entiende como una necesidad so-

cial, ambiental y económica. El cuidado del planeta 

ha sido uno de los debates que se han reabierto con 

la pandemia de la Covid-19. En esta línea, el 87% de la 

población española considera que la apuesta por la sosteni-

bilidad es una prioridad actualmente, según una encuesta 

de Wallapop. 

El informe explica que durante el confinamiento las ventas 

de productos de segunda mano aumentaron en un 60%, 

como consecuencia de una creciente sensibilidad ambien-

tal. Y es que la industria de la moda es la que más ha ace-

lerado la inversión en sostenibilidad: dos tercios de las em-

presas del sector encuentran nueva vida para sus residuos y 

sus directivos subrayan el impacto positivo de la pandemia 

sobre la demanda de prácticas responsables. 

“Nuestra 
propuesta es 
trabajar desde  
la innovación y  
la colaboración”
El reciclaje es una
de la economía cir
más de 700 millon
en emisiones de C
economía circular
el ciclo de vida de
considera que siem
reaprovechables: l
el intercambio, los
segunda mano o e
de los excedentes 
algunas de sus sol
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2. 
Digitalizar los documentos que 

puedas para ahorrar papel y re-

utilizar. Al reciclar, reducimos la 

producción de dióxido de carbono de la 

fabricación del papel nuevo y las emisio-

nes bajan en un 75%. Algunas maneras de 

hacerlo son: utilizar papel reciclado para 

las impresiones necesarias, imprimir a do-

ble cara y antes de hacerlo, comprobar los 

posibles fallos del documento utilizando 

la “vista previa”. Si promocionas la forma-

ción ambiental entre tus trabajadores se 

sentirán integrados en la responsabilidad 

sostenible de la empresa. 

3. 
Gestión de residuos. Tener un buen 

sistema de reciclaje de la basura 

generada en la oficina es otra for-

ma de ser más sostenibles. Separar plás-

tico de la materia orgánica o el cartón y 

el vidrio son esenciales para aumentar la 

eficacia en la reutilización de los residuos. 

Otros desechos a gestionar son baterías 

o pilas, que contienen materiales nocivos 

para el medioambiente como el mercurio 

o el plomo. Cuando se agotan, es impres-

cindible depositar las pilas en los conte-

nedores especiales. 

4. 
Mantener una buena climatiza-

ción. En la oficina es importante 

contar con ventanas climatizadas 

o regular de forma correcta la temperatu-

ra del espacio. Las ventanas climatizadas 

también te ayudarán a aprovechar la luz 

natural al máximo. Esto ayuda no solo al 

medio ambiente sino que, además, su-

pone un ahorro en el gasto de la factura. 

Otra manera de fomentar la sostenibi-

lidad y mantener la factura a raya es el 

empleo de bombillas LED, que consumen 

un 80% menos de energía que las luces 

tradicionales. 

5. 
Evitar el desperdicio de alimentos 

en la oficina. La tecnología se ha 

convertido en una aliada para la 

sostenibilidad y con diversas apps como 

Phenix puedes salvar el excedente de los 

comercios de tu barrio, reducir el desper-

dicio y ahorrar en tus compras. 

El 87% de los españoles consideran 
la apuesta por la sostenibilidad 
una prioridad, como consecuencia 
de la pandemia de Covid-19. 
“

Uno de los objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
es el residuo 0: hoy se 
siguen desperdiciando 
41.000 kg de alimentos 
cada segundo. 

“

Las ventas de 
productos de segunda 
mano aumentaron 
un 60% durante el 
confinamiento: el sector 
de la moda invierte en 
sostenibilidad. 

“
Desde Phenix, app que lucha contra el 

desperdicio alimentario y que cuenta con 

la certificación de empresa BCorp, expli-

can que cuando los residuos se gestionan 

de forma adecuada, se pueden convertir 

en recursos que contribuyan al ahorro de 

materias primas y garanticen la sostenibi-

lidad económica. 

Pero ¿cómo ser una 
empresa más sostenible?
En España, algunas de las grandes compa-

ñías ya avalan el certificado residuo cero, 

es decir, una correcta gestión de sus ex-

cedentes. El sector alimentario es el que 

tiene más empresas con visión zero waste 

(residuo cero). 

Aún así, cada segundo se tira más de 

41.000 kg de alimentos mundialmente, 

que representan el 8% de los gases de 

efecto invernadero producidos por los 

humanos. 

Desde Phenix explican 5 maneras senci-

llas de aumentar la sostenibilidad en tu 

empresa: 

1. 
Sustituir botellas, bolsas, cubiertos 

y pajitas de plástico por alternati-

vas reutilizables como ya recoge la 

normativa europea. En España todavía 

se consumen 13 millones de pajitas cada 

día, se utilizan durante pocos minutos y 

tardan hasta 500 años en descomponer-

se, causando graves daños en los ecosis-

temas marinos. Si todavía tienes plásticos 

desechables en la oficina, no olvides reci-

clarlos tras su uso. Invertir en piezas que 

puedas usar continuamente es contribuir 

a la sostenibilidad del planeta: una buena 

manera de involucrar es regalar tazas per-

sonalizadas a cada empleado. 
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El madrileño Paisaje de 
la Luz ya es Patrimonio 
Mundial de la UNESCO

“Madrid tiene en su corazón un paisaje 

de Artes y Ciencias, un Paisaje 

de Luz. En él se condensan la claridad de los cielos de 

Velázquez, el sentimiento de las palabras de Calderón, 

la cadencia clásica de la arquitectura de Villanueva y la 

belleza de la flora de Mutis. Luz, razón, cultura y natura-

leza, vertebran el Paseo del Prado y el Buen Retiro como 

Paisaje de las Artes y las Ciencias, un espacio cívico e 

ilustrado que ha evolucionado desde el siglo XVI man-

teniendo su esencia”. Así comienza el Manifiesto de la 

Luz, documento aprobado en septiembre de 2020 por 

el Consejo Cívico y Social, formado por diversas institu-

ciones, organismos y asociaciones vinculadas a la zona,  

que ha llevado a la ciudad de Madrid a contar con su 

primer espacio reconocido como Patrimonio Mundial 

de la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural de las 

Artes y de las Ciencias, que se suma a los otros cuatro 

con que cuenta la Comunidad: el paisaje cultural de 

Aranjuez, el casco histórico de Alcalá de Henares, el Ha-

yedo de Montejo y, como no podía ser de otra forma, el 

monumental Monasterio de El Escorial.

Texto:  María Victoria de Rojas
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Y es que pocas ciudades del mundo pueden presumir 

de contar con un entorno urbano tan extraordinario 

como el que presenta el Paisaje de la Luz, donde la cul-

tura, la ciencia y la naturaleza conviven desde media-

dos del siglo XVI. 

El Paisaje de Luz recorre el corazón de Madrid desde la 

emblemática plaza de Cibeles, que acoge el incompa-

rable Palacio de Comunicaciones, hoy sede del Ayun-

tamiento de Madrid, hasta Atocha, para continuar su 

camino por el parque de El Retiro y el barrio de los Je-

rónimos. Acoge varias decenas de lugares emblemáti-

cos entre instituciones, museos, hoteles, monumentos 

y espacios abiertos que componen un recorrido por la 

historia y que uno a uno suponen el orgullo de una ciu-

dad, Madrid, que ya cuenta con el reconocimiento de 

la UNESCO.
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El Triángulo del Arte, único en el mundo

Sin duda alguna son muchas las ciudades en el mundo que cuentan 

con grandes museos. París, Londres, San Petersburgo, Nueva York, Flo-

rencia… Pero tan solo Madrid puede presumir de contar con tres de es-

tos grandes museos a escasos diez minutos caminando los unos de los 

otros. El Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

y el Museo Thyssen-Bornemisza son los tres vértices que componen el 

conocido como Triángulo del Arte donde caben todos los estilos, todas 

las técnicas, y que supone un recorrido por la evolución del arte desde 

la Edad Media a la actualidad, sobre todo pictórico. 

Esta denominación, inicialmente sugerida por la prensa, fue rápidamen-

te adoptada por los madrileños y hoy ya es conocida internacionalmen-

te al formar parte del reclamo turístico de la ciudad.  
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Algunas curiosidades del Paisaje de la Luz

El paseo del Prado, inicio del recorrido, es el más antiguo de los paseos 

arbolados urbanos europeos. Usado desde el siglo XV como lugar de 

esparcimiento por los madrileños, Felipe XX se encargó de acondicio-

narlo y embellecerlo con fuentes y árboles. Pero fue durante el reinado 

de Carlos III, en plena Ilustración, cuando se produjo la intervención ur-

banística más importante que lo llevarían a convertirse en modelo para 

otras muchas ciudades, no solo españolas sino también latinoamerica-

nas. Ventura Rodríguez diseñó las cuatro fuentes que embellecen el pa-

seo entre el Museo del Prado y el Jardín Botánico y que, según se recoge 

en una de las más conocidas canciones de tuna cantan al ciudadano 

madrileño mientras aportan frescor en las noches del estío.  

Como si de un planetario verde se tratara, en el Real Jardín Botánico se 

combinan contenidos botánicos generales con curiosidades, el uso de 

las plantas, su importancia en nuestras vidas y su historia, pues fue des-

de aquí desde donde partieron las expediciones botánicas que habrían 

de explorar los territorios de ultramar, reuniendo un increíble tesoro 

científico que se conserva en su archivo. 
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De los siete únicos monumentos dedicados en el mundo a la fi-
gura de Lucifer, uno se encuentra en pleno corazón de El Retiro. 
Es la fuente del Ángel Caído cuya figura central recoge justo el 
momento de su expulsión del Paraíso. La obra, original del escul-
tor Ricardo Bellver, fue realizada en escayola y fue el rey Alfonso 
XII quien sufragara los gastos de su fundición.  La escultura ganó 
la Medalla de Primera Clase en la Exposición Nacional de 1878 y 
lleva instalada en su ubicación actual desde que la reina regente 
María Cristina de Habsburgo la inaugurara en 1885. 
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