
Vehículo eléctrico
La cadena de valor industrial



Qué es AEDIVE
Más de 130 empresas
que representan en Iberia a toda
la cadena de valor del 
vehículo eléctrico…

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

.aedive.es



Vehículo eléctrico, compartido, conectado y autónomo
FILOSOFÍA

Concepto 0´0: Cero emisiones – Cero accidentes
OBJETIVO

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



Qué representa el vehículo eléctrico?

Qué es lo último que hacemos 

cada noche y lo primero que 

solemos hacer al 
levantarnos..?



Movilidad Sostenible:

-Criterios Medioambientales

-Criterios de salud

Eficiencia Energética:

-Energías Renovables

-Generación distribuida

-Autoconsumo

-Almacenamiento energético

Qué representa el vehículo eléctrico?

V2G



El vehículo…

La disrupción
NO es solo 
Tecnológica.
Es SOCIAL

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

MÁS DE UN SIGLO ENTRE NOSOTROSSIGLO ENTRE NOSOTROS



La infraestructura…

X



El potencial industrial y tecnológico 

de la movilidad eléctrica

España es potencia mundial en la fabricación de

Vehículos Comerciales Ligeros (furgonetas) y cuadriciclos

eNV200/NISSAN

Partner/PSA

Berlingo/PSA

Twizy

RENAULT

Mercedes VITO

E- Corsa
OPEL-PSA



El potencial industrial y tecnológico 

de la movilidad eléctrica

España es potencia mundial en la fabricación de

Vehículos Comerciales Ligeros (furgonetas) y cuadriciclos

Motocicletas y ciclomotores

SILENCE

GOING GREEN

BULTACO

TORROT

VOLTA…

TORROT



El potencial industrial y tecnológico 

de la movilidad eléctrica

España es potencia mundial en la fabricación de

Vehículos Comerciales Ligeros (furgonetas) y cuadriciclos

Motocicletas y ciclomotores

Puntos de recarga

ORBIS

VELTIUM

ASDS

WYNNERTECH

CIRCUTOR

CIRCONTROL

SIMON

WALLBOX

MAGNUM CAP

EFACEC

INGETEAM

ZIV

HC ENERGÍA

GAMESA



El potencial industrial y tecnológico 

de la movilidad eléctrica

España es potencia mundial en la fabricación de

IRIZAR

Fabricación de autobuses y microbuses 

eléctricos puros e híbridos enchufables

VECTIA

CAR-BUS



Nuevos modelos de negocio
Del Producto al Ecosistema

Servicios de apoyo 

al cliente
Producto Servicios apoyan 

producto
Producto + 

Servicio
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Movilidad urbana futura

Complejidad, gestión

Especificaciones de cliente

Predicción

Datos y TIC

Número de clientes y partners

De producto a servicio

Se está pasando del B2B (relación entre empresas) al B2C (relación entre una 

empresa y un consumidor final)



Los servicios de Sharing 100% eléctrico: nueva opción

de movilidad urbana y nuevo modelo de negocio



¡GRACIAS!


