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Introducción
Ha llegado el momento de pisar a fondo el acelerador de la movilidad
eléctrica. Principalmente, porque España es el caldo de cultivo
perfecto para el desarrollo de una industria emergente, fruto de la
colaboración público-privada, que ya está suponiendo una disrupción
respecto a la forma “tradicional” de hacer negocios y ofrecer servicios
a la ciudadanía. Toda esta serie de innovaciones tecnológicas y
sociales va a aportar tantas oportunidades para los usuarios como
para crear nuevos negocios en un futuro mucho más cercano de lo
que pueda parecer.
Estas son algunas de las principales conclusiones que se desprenden
del encuentro virtual “Presente y futuro de la movilidad eléctrica”
organizado por IBM. En un contexto de máxima colaboración y de
puesta en común de ideas desde todos los agentes que forman parte
de la industria de la movilidad eléctrica, IBM ha reunido a los máximos
referentes del ecosistema que tienen que trabajar, codo con codo,
para diseñar la hoja de ruta que requiere un mundo conectado por la
movilidad eléctrica.
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En este sentido, la colaboración público-privada va a
ser determinante. Por un lado, porque España es líder
en el ecosistema de fabricación de vehículos, al
tiempo que cuenta con el conocimiento y la trayectoria
de empresas de Energía y de Infraestructuras de
máxima referencia a escala mundial. Por otra parte,
España cuenta ya con casos de éxito como el de la
ciudad de Málaga, un referente global en todo lo que
se refiere a innovación al servicio de la Smart City. La
movilidad eléctrica aplicada a la ciudad inteligente no
es una excepción.
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Su desarrollo es una disrupción total, no sólo porque
cambiará la forma de las urbes, también lo hará en
la forma en la que se harán viajes de larga distancia,
al tiempo que generará nuevos modelos de negocio
y hará que la industria de la distribución se renueve
desde sus cimientos. Todo ello, porque la movilidad
eléctrica tiene un nuevo combustible: la explotación
del dato. Por medio de plataformas de comunicación
digital ya podemos saber “de primera mano qué
necesitan las personas, para poder redirigir los
planes de gobierno y de inversión en función de la
demanda de la ciudadanía”, destacó Susana
Carrillo, Teniente Alcalde Delegada de
Innovación y Digitalización Urbana del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga.
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A través del big data, se mejorará la usabilidad para
cliente final y para el cliente empresarial, gracias al uso
de plataformas digitales que ya permiten el transporte
intermodal. “Contamos con muchísima información, pero
ésta es diferente en función de la plataforma desde la
que la obtengamos. Para resolverlo, son necesarias
plataformas que unifiquen todos los datos”, destacó
Boyd Cohen, el CEO de la startup Iomob, que ya
resuelve esa asimetría de la información por medio de
un” traveler journey” totalmente personalizado.

Una oportunidad Global, con aproximaciones
geográficas diferenciadas
“Todos estos ingredientes, deben integrarse en un
ecosistema que debe afrontar una serie de retos y de
oportunidades tecnológicas que se suman al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la
Economía española que prevé una inversión de
alrededor de 300 millones de euros para la movilidad
eléctrica”, como recordó Enrique Díaz-Plaza, director
de desarrollo de negocio del sector Energía de IBM.

Asimismo, el rumbo de la movilidad eléctrica vendrá
marcado por el uso de energías limpias como el
hidrógeno. Además la investigación científica ya está
desarrollando mejores pilas de almacenamiento, como
se desprende de la experimentación para lograr baterías
sin metales pesados como la que están estudiando los
Laboratorios de IBM Research.

No obstante, y pese a las oportunidades que brinda la
movilidad a la economía española, ésta debe verse y
entenderse a escala global. Las diferentes realidades
socioeconómicas del planeta, hacen que el vehículo
eléctrico se afronte desde aproximaciones distintas en
función de la zona geográfica en la que pongamos el
foco.
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Es decir, en Europa y EEUU la movilidad se plantea
desde un punto de vista de sostenibilidad y está muy
relacionada con el medio ambiente y la protección de
la industria del automóvil. Sin embargo, en Asia y
Latinoamérica, la movilidad está relacionada con las
congestiones y la accesibilidad de las grandes urbes. A
ello, hay que añadir la visión estratégica y a largo plazo
con la que se deben abordar los retos y oportunidades
de la movilidad eléctrica.

El vehículo eléctrico ha nacido con la vocación de ser
verde y a la vez digital. Por ello, destaca la importancia
de la electromovilidad para la descarbonización y
para dar flexibilidad al sistema de energía. “El vehículo
de energía renovable tiene que recibir la energía de
origen renovable. No tendría sentido no tener emisiones
al recibirla, pero sí al crearla”, apuntó Javier Bueno,
Delegado de Ventas de Movilidad Sostenible de
Naturgy.

Sin ir más lejos, se estima que en 2050 los grandes
núcleos urbanos estarán en las ciudades emergentes en
África. “Esas urbes se están construyendo ahora y
estamos a tiempo de evitar los problemas que se dieron
en Europa y América” afirmó Pablo Frías, Director del
Observatorio del Vehículo Eléctrico y Movilidad
Sostenible de la Universidad Pontifícia de Comillas.

En esta misma línea se expresó Manuel Muñoz,
Director de infraestructura Pública de Movilidad
Eléctrica en Endesa X, para recalcar que en breve
usaremos las baterías de nuestros vehículos como
pequeñas centrales caseras que viertan a la red y la
reciban. “Esto creará un ecosistema que añadirá mucha
eficiencia, mucho PIB al país y mucho ahorro al cliente
final”, señaló Muñoz.
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No cabe duda de que la movilidad eléctrica está en el
punto de ebullición. Sin embargo, nos encontramos en un
momento disruptivo lleno de retos, del que ya podemos
establecer muchos paralelismos y aplicar lecciones
aprendidas de otros sectores en el pasado. Al igual que
el paso de la telefonía fija a la móvil tardó 20 años en
hacerse una realidad, la transición de la gasolina al
eléctrico se encuentra en un momento muy similar al del
cambio de milenio y con unas expectativas temporales
similares.
Si metemos toda la disrupción y el conocimiento
generado en los últimos años, y lo metemos en la
coctelera de una gestión eficiente, una metodología ágil y
probada como la de IBM Garage, tenemos los
ingredientes perfectos para crear un ecosistema perfecto
con el que generar un futuro sostenible y rentable para
todos los agentes implicados.
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Cinco retos
Pablo Frías, Director del Observatorio del Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible de la Universidad Pontifícia de
Comillas
La movilidad eléctrica es esencialmente sostenible. Por eso, debe afrontar los retos de la accesibilidad, la eficiencia,
tener bajas emisiones y ser segura, especialmente en lo que se refiere a la conducción autónoma.
Sin embargo, todavía dista mucho de ser un mercado maduro. De los 10 millones de vehículos eléctricos que hay en
todo el mundo, cerca de la mitad están en China. Este hecho plantea una serie de retos para el resto de economías
avanzadas.

1

La búsqueda de
nuevos sistemas
de tracción:

Para desarrollar nuevos motores y
baterías, son necesarias materias primas
como el cobalto, el cobre, el litio y
algunas tierras raras. Estos productos
están monopolizados en zonas
geográficas como EEUU y Asia, lo que
obliga al resto de países a investigar para
tener nuevos elementos y conseguir
reducción de costes.
Group Name / DOC ID / Month XX, 2020 / © 2020 IBM Corporation
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La escasez
de puntos de
recarga:

A pesar del gran despliegue, España solo
cuenta con aproximadamente 8.000 puntos
de recarga eléctrica. Se trata de un dato
muy inferior al de otros países de nuestro
entorno como Alemania, que ya cuenta con
50.000. Esta escasez supone un problema,
puesto que no permite conocer las
limitaciones de la red, ni las posibilidades
que ofrece a un parque automovilístico en
aumento continuo.
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La conectividad
como driver
principal:

A pesar del gran despliegue, España solo
cuenta con aproximadamente 8.000 puntos
de recarga eléctrica. Se trata de un dato muy
inferior al de otros países de nuestro
entorno como Alemania, que ya cuenta con
50.000. Esta escasez supone un problema,
puesto que no permite conocer las
limitaciones de la red, ni las posibilidades
que ofrece a un parque automovilístico en
aumento continuo.
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La búsqueda de
nuevos sistemas
de tracción:

Hidrógeno verde: a pesar de que todavía
es menos eficiente que las baterías de
ion-litio, invertir en esta esta tecnología
reducirá los tiempos para la producción
en masa de vehículos con pila de
combustible. Es importante tener en
cuenta que esta energía supondrá un
gran avance para los turismos, pero si
se electrifica todo el parque del
transporte de mercancías, conllevará un
importante cambio en la economía de
países como España.
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Aprovechar el
dato para aportar
nuevos servicios:

La cantidad ingente de información que
se genera al conducir un vehículo
eléctrico se puede usar para prestar
otros servicios. Por tanto, tenemos ante
nosotros un abanico infinito de
oportunidades de negocio.

Group Name / DOC ID / Month XX, 2020 / © 2020 IBM Corporation

...y dos tendencias de la movilidad eléctrica
España está en una encrucijada clave que la convierte en un jugador aventajado
respecto a su entorno. Por una parte, por su maduro ecosistema de fabricación de
vehículos. Por otro, por la fortaleza de las empresas de energía nacionales que son
referentes a nivel mundial.
Sin embargo, España se encuentra en la realidad de Europa, donde la regulación y la
realidad de cada país hacen que sea difícil alinear las tendencias que deben marcar el
crecimiento de la movilidad eléctrica.

Una regulación descentralizada
En el continente europeo cada país tiene una casuística y una legislación concreta.
Cada nación tiene un número concreto de vehículos, patrones de movimiento
distintos, la capacidad de generar energía para abastecer la demanda, o por el
volumen de fabricación de coches. A ello, hay que añadir el problema de la regulación
de cada una de estas realidades, pues no sólo son los Estados quienes deciden sobre
la fiscalidad o los apoyos a la industria. A nivel regional e incluso municipal, hay
distintos departamentos que regulan el futuro del sector. Esto hace necesario un
consenso para alinear los intereses y buscar puntos de encuentro.

Una nueva forma de entender la propiedad del vehículo
Por otro lado, las nuevas generaciones no se plantean la propiedad de los vehículos
como algo necesario. Para los millennials y los siguientes rangos de edad el alquiler
de vehículos en formato multimodal es una opción tan planteable como escuchar
música en streaming o ver televisión a la carta. Por ello, hay una ebullición de
compañías en busca de modelos de negocio que se adapten a la nueva movilidad, la
micromovilidad, o la posibilidad de compartir vehículos, como ya ocurre con sectores
más maduros como el alquiler de oficinas.
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La experiencia de la ciudad
de Málaga
Susana Carrillo, Teniente Alcalde Delegada de Innovación y Digitalización Urbana del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga

Málaga es un living lab para que cualquier empresa
pueda acudir a probar el vehículo eléctrico, en un entorno
donde se fomenta el emprendimiento, por medio de las
incubadoras y aceleradoras de startups que gestiona el
consistorio malacitano.
Su interés por el desarrollo de la movilidad eléctrica y
sostenible, así como la relacionada con el coche
autónomo o conectado, ocupa un lugar destacado dentro
de dentro de su Plan Estratégico de Innovación
Tecnológica (PEIT).
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• Apuesta por reducir la contaminación:
En la estrategia del consultorio destaca el trabajo por
multiplicar el área de bajas emisiones del casco histórico
de Málaga desde las 80 hectáreas actuales hasta más de
350 en un futuro próximo por medio de la tecnología. En
concreto, este cambio se conseguirá cambiando los
hábitos de movilidad por medio de sistemas de control de
accesos, aparcamientos, ayudas a los vehículos eléctricos
y los sistemas de gestión.

• Generación de energías renovables:
De forma simultánea se está desplegando un sistema de
recarga de energía eléctrica, para que lo que se consuma
sean energías renovables generadas en la propia ciudad.
Esto se ha conseguido con dos plantas que suman más de
60.000 MWh y 41 instalaciones fotovoltaicas instaladas en
edificios municipales que generan unos 600 MWh.

• Infraestructura para el transporte público:
La EMT de Málaga es una de las empresas que más
apuesta por la infraestructura eléctrica, los soportes de
recarga y los autobuses híbridos. Además, los sistemas de
cobro al ciudadano y el tracking de su flota es diferencial.
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Mesa redonda energética:
El cliente como centro de toda la
estrategia
En la mesa redonda energética “El cliente como centro
de toda la estrategia” los ponentes debatieron sobre la
necesidad de una alianza necesaria entre los actores
más relevantes en el desarrollo de la movilidad
eléctrica. Es imperativa una acción acompasada, en la
que vayan de la mano los fabricantes, las
infraestructura de recarga y las startups, porque son
las que traen las nuevas ideas en movilidad sostenible.
Igual de necesaria es la colaboración con las
asociaciones que ayudan y guían a las
administraciones públicas en impulsar la movilidad y
dar ejemplo. Pero, también lo es en la faceta de
regulación, facilitando que se se implante el vehículo
eléctrico de forma eficiente.
Group Name / DOC ID / Month XX, 2020 / © 2020 IBM Corporation

Los ponentes destacaron la importancia de la interoperabilidad y la capacidad de gestión de los datos entre distintos dispositivos.
Trazando un paralelismo con la experiencia del roaming en el sector de la telefonía, el objetivo de esta alianza público-privada
debe tener como principal objetivo que se pueda cargar un vehículo en cualquier lugar, sin costes ni dificultades añadidas.

“La necesidad de puntos de recarga es importante. Pero no es el único reto para la adopción de la movilidad
eléctrica”, apuntó Raquel Blanco, Directora de Global Smart Mobility en Iberdrola. En este sentido, el
despliegue de una red de alimentación para los vehículos tiene que acompañar a la adopción del coche
eléctrico. Es decir, “tenemos que ir de la mano con los fabricantes para ver el desarrollo de modelos de
negocio. Esto es un trabajo conjunto en el que tenemos que ir acompasados con los fabricantes de coches”,
añadió la experta de Iberdrola.

En la misma línea se pronunció Manuel Muñoz, Director de infraestructura Pública de Movilidad Eléctrica
en Endesa X, al afirmar que las estaciones de alta carga (por sus siglas en inglés, HPC) son infraestructuras
muy ligadas a las carreteras. “Es importante que las administraciones públicas quieran poner estaciones con
mucha potencia. Pero antes de hacerlo, hay que buscar las ubicaciones de modo estratégico”, enfatizó Muñoz.

“Aunque el hidrógeno se trata de una apuesta a futuro, ya hay que empezar a trabajar en su desarrollo. Será la
solución que permitirá descarbonizar el transporte pesado y el de pasajeros, tanto para las cortas como las
largas distancias”, apostilló Javier Bueno, Delegado de Ventas de Movilidad Sostenible de Naturgy.

Estrategias de colaboración para el
desarrollo del ecosistema de la movilidad
eléctrica
Uno de los grandes retos a los
que se enfrenta la industria del
automóvil es que con una única
aplicación en el smartphone se
puede acceder a cualquier
vehículo eléctrico. De hecho, un
estudio de IBM Institute for
Business Value desvela que el
60% de los directivos del sector
de la automoción piensa en
integrarse de forma activa en
plataformas ya existentes, ya sea
para ofertar servicios, como para
aportar información para esta
industria que es circular.

Este mismo estudio identifica 4 retos principales:

1.La necesidad de romper las barreras estructurales entre las distintas industrias.
2.La importancia de asegurar que se produzcan los flujos de datos en el ecosistema. Para

ellos es necesaria “una mentalidad abierta para explotar toda la información entre todos para
poder planificar la movilidad y crear nuevos servicios”, según dijo Albert Muñoz, Director
de Transformación Digital de IBM.

3.El reto de la innovación que necesita la industria. Es muy importante el cambio cultural para
poder trabajar con más startups y centros de investigación. Para ello, “es necesaria una
metodología como la que usamos en IBM Garage” añadió Muñoz.

4.El negocio de la movilidad eléctrica todavía no está muy consolidado y, por ello, surgirán

nuevas ideas y modelos de negocio. Por ello, “lo que diseñemos ahora tienen que ser
modelos de negocio perdurables que estén siempre presentes sin que la cosa caiga” dijo el
directivo de IBM.

Desde la asociación de la que es directiva y se ha planteado el
concepto de e-concesionario. La E es de Eficiente, de
Electrificado y de Experiencia digital, que empieza en el
momento del “llave en mano” y pasa por dar la formación
necesaria al vendedor para que ayude al comprador a perder el
miedo al eléctrico.

El mercado de la movilidad eléctrica ha tardado mucho en
despegar, pero en los últimos dos años, el número de
matriculaciones en España y la Unión Europea esta teniendo un
aumento importante. Aunque en términos absolutos, todavía hace
falta esperar algunos años para que el parque automovilístico sea
principalmente eléctrico, la realidad es que las administraciones
públicas y sector privado están pujando muy fuerte para que este
mercado sea una realidad.
El cambio va a llegar, pero todavía “nos queda hacer un recorrido
juntos muy importante a todos los agentes públicos y privados que
formamos parte de este ecosistema”, aseguraba Marta Bázquez,
Vicepresidenta
ejecutiva
FACONAUTO.
Group
Name / DOC ID / Month XX,
2020 / © 2020 de
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Por su parte, Xavier Serra, Director de Tecnología e
Innovación de Abertis Autopistas, considera que hay tres
pilares fundamentales para el desarrollo del ecosistema. Por un
lado, todo aquello que afecta a la tecnología. Un hecho que le
preocupa poco porque con el tesón suficiente “todos los retos se
pueden resolver”. Por otro lado, se encuentran los nuevos
servicios, “por medio del clúster que tenemos que crear
poniendo al usuario en medio para darle lo que necesita a través
de las nuevas soluciones tecnológicas”. En último lugar destacó
los nuevos modelos de negocio que deben generarse para
financiar los dos primeros retos, pues “requieren una inversión
muy fuerte”, afirmó el directivo de Abertis Autopistas.
Estos tres pilares tienen mucho que ver con la gobernanza, ya
que hace falta “un plan de trabajo en el que todos tenemos que
ser generosos”, en alusión a la necesidad de una colaboración
pública y privada en la que cada agente debe completar las
soluciones del resto de la cadena de valor, en lugar de competir.

Por su parte, Boyd Cohen, CEO de Iomob, señaló que si estamos
animando el uso del coche eléctrico es fundamental crear un
customer journey totalmente personalizado para cada persona.
“Por medio de una única plataforma tecnológica, podríamos
resolver todo el viaje del usuario”.
Sin embargo, para este emprendedor “las plataformas no debemos
ser los dueños del cliente. Debemos ofrecer toda nuestra tecnología
para que las empresas puedan ofrecer una experiencia multimodal”.
Boyd Cohen se refería así a las plataformas digitales que llegan
para apoyar al usuario y ayudar a las grandes empresas para que
en vez de tener que desarrollar nuevas plataformas, simplemente
puedan sumarse a este tipo de ecosistemas.

Por último Addrian Talbot, Director del Centro de Excelencia de Movilidad de Ferrovial, señaló
que hay una gran oportunidad para las soluciones que ofrecen las microgrids basadas en equilibrar
la optimización de precio y las oportunidades de crear nuevas oportunidades de generación de valor.
En este sentido, la experiencia del cliente en el punto de carga es la clave de todo. Así, los datos
disponibles del vehículo y de la misma zona de recarga influirán directamente en que el usuario
pueda negociar el precio que va a pagar por la energía. Se trata de una realidad aplicable al
transporte privado que, sin embargo, será de crucial importancia para las flotas y para empresas de
carsharing, ya que todas podrán operar de una forma más eficiente: no solo cargar rápido, sino de
asegurar un precio y estar siempre seguros de la disponibilidad de los cargadores.

La búsqueda de las baterías
sin metales pesados
La piedra angular del vehículo eléctrico es la batería. Sin embargo, es uno de los mayores retos a
resolver por la problemática derivada de la autonomía, el precio y los tiempos de carga.

Sin embargo, desde los Laboratorios de IBM Research, donde
Maxwell Giammona es Lead Research Scientist en el Energy
Storage Program, se están combinando distintas capacidades de
IBM y procesos de innovación para la industria del
almacenamiento de energía.

En concreto, el laboratorio está usando una estrategia que
combina las capacidades computacionales de IBM (simulando
HPCs con la inteligencia artificial y la computación cognitiva) junto
a experimentos con los que acelerar el proceso para descubrir
nuevos materiales, y para entender profundamente sus
propiedades fundamentales de cara a crear nuevos materiales
con los que construir las baterías del futuro.

“Así conseguiremos baterías más baratas y que funcionen mejor”,
destacó Maxwell Giammona. Además, no requieren de metales
pesados y al utilizar menos electrolitos inflamables, son más seguras.
La eliminación de los metales pesados también hace que la obtención
de energía sea hasta cuatro veces más barata y es menos agresivo
con el medio ambiente. En este sentido, Giammona destacó que la
extracción de estos materiales requiere menos daño al suelo, menos
agua y menos productos químicos peligrosos.
En definitiva, las baterías que se están desarrollando en los
Laboratorios de IBM Research van a tener una mayor densidad de
energía, al tiempo que se cargarán más rápidamente. Todo ello
“permitirá un mayor desarrollo de los coches enchufables y los
híbridos, hasta el punto que en breve podríamos cargar un coche en
unos 15 minutos, mucho más rápido que con una batería de ion-litio”.

Propuesta de valor de IBM
para la movilidad eléctrica
Para cerrar el evento, Enrique Díaz-Plaza director de desarrollo
de negocio del sector Energía de IBM enfatizó que “si algo hemos
podido ver a lo largo de este evento es que hay momentum para la
adopción de la movilidad eléctrica. Sin embargo, debemos aceptar
que hay un cambio de paradigma, como los modelos de negocio, el
uso de la electricidad, o las estrategias económicas, sociales y
medioambientales”.
Por ello, es necesario abordar todos estos cambios desde una
aproximación sólida y procedimentada, aprovechando las
plataformas tecnológicas que sean capaces de hacerlo.
En este sentido, se deben usar las plataformas de gestión en las
que se integren todos los elementos así como los clientes.

Esto tiene que adaptarse a las necesidades del usuario final, pero
también para los operadores de flotas de vehículos. También
debe adaptarse a las empresas que dan la energía y para las
que se encargan del mantenimiento de las redes y de las
carreteras.
Para implicar a todos estos agentes es necesaria una plataforma
que necesita un mínimo de componentes, entre los que destaca:
• La disponibilidad de una plataforma de experiencia digital
fluida y amigable tanto en B2B y B2C.
• Una plataforma que permita integrarlo todo, partiendo de
mercados desregulados que hay que eficientar para dar un
servicio en el que hablen todos los agentes.
18

Cómo vamos a
llevarlo a cabo: con
IBM Garage

Tecnologías clave en
la expansión de la
movilidad eléctrica

Prácticas transformadoras: idear construir, medir,

 5G : Redes móviles de gran ancho de banda, baja latencia

iterar y escalar soluciones de manera simple con IBM Garage
Methodology basado en prácticas de Lean y DevOps.

y gran flexibilidad que permitirá el desarrollo de nuevos
servicios móviles para los vehículos y sus pasajeros.

Equipos empoderados: generación de valor de modo
rápido. Obtención de nuevas capacidades y un cambio cultural a
través de la colaboración entre el cliente y los expertos de IBM
en negocios, diseño y tecnología

 Blockchain: habilitará transacciones seguras entre los
distintos agentes del ecosistema

 Inteligencia artificial: introducción de mecanismos e
interacciones más complejas y automatizadas

Tecnologías que aceleran: Adopción rápida de

 Cloud computing: gestión compleja de cargas entre

tecnologías de Vanguardia con el beneficio de patrones
reforzados innovaciones de la industria y la experiencia
multidisciplinar de IBM

distintas plataformas cloud.

 Arquitecturas Edge para completar y hacer más eficiente
la computación en la nube.

 V2X: conocimiento sobre el estado, el comportamiento y
la interacción de los agentes involucrados
Group Name / DOC ID / Month XX, 2020 / © 2020 IBM Corporation

Citas a destacar
Pablo Frías, Director del Observatorio del Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible de la
Universidad Pontifícia de Comillas
“En lo tecnológico, España, el hidrógeno es la palabra clave. A pesar de que, desde el punto de vista de
eficiencia todavía es menor que las baterías de ion-litio, invertir en esta esta tecnología permitirá
reducir los tiempos para tener vehículos con pila de combustible”.

Susana Carrillo,Teniente, Alcalde Delegada de Innovación y Digitalización Urbana del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga
“Málaga es un living lab para que cualquier empresa pueda venir a nuestro laboratorio a probar el
vehículo eléctrico. Además fomentamos el emprendimiento incubando y acelerando startups
relacionadas con el vehículo autónomo.

Manuel Muñoz, Director de infraestructura Pública de Movilidad Eléctrica en Endesa
“España tiene la suerte de tener una red muy capilar y muy robusta, lo que implica evitar
inversiones innecesarias. Tenemos que aprovechar las infraestructuras para resolver las nuevas
necesidades y las nuevas demandas que van a necesitar energía”.
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Javier Bueno, Delegado de Ventas de Movilidad Sostenible de Naturgy
Ahora que se habla tanto de los horarios y las tarifas eléctricas: ¿por qué no pensar en cargar el coche
por la noche, almacenar la energía y usarla para planchar al día siguiente en hora punta? Para ello
tenemos que hablar con todo el mercado para encontrar soluciones inteligentes.

Raquel Blanco, Directora de Global Smart Mobility en Iberdrola
“Hay que seguir incentivando al vehículo eléctrico por medio de la creación de una infraestructura de
recarga. Hay que ayudar a los ayuntamientos a poder implementarla y tramitar las licencias. Quizás la
mejor solución sea una ventanilla única para gestionarlo”.

Albert Muñoz, Director de Transformación Digital de IBM
Industrias como la energética o la automoción, han seguido históricamente caminos separados.
Pero, la tendencia está cambiando porque el negocio implica muchos players que tienen que estar
integrados. Los ecosistemas son la clave para que todos los integrantes puedan hablar entre ellos y
aportar soluciones integrales.

Xavier Serra, Director de Tecnología e Innovación de Abertis Autopistas
“Hace falta un plan de trabajo en el que todos los agentes del mercado tenemos que ser generosos.
Nuestro objetivo debe ser completar las soluciones para el usuario final, no competir. Para lograrlo,
es imprescindible una colaboración público-privada”.
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Boyd Cohen, CEO de Iomob
“Las plataformas no deben ser ‘los dueños’ del cliente. Debemos aportar toda nuestra tecnología para que
las empresas puedan ofrecer una experiencia multimodal. Las plataformas están para apoyar al usuario y
ayudar a las grandes empresas a sumarse a los nuevos ecosistemas en vez de tener que empezar desde
cero”.

Marta Bázquez, Vicepresidenta ejecutiva de FACONAUTO
Hasta ahora cada player del mercado hacía una oferta de forma disgregada. Pero ahora el cliente nos
ha dicho que necesita una solución única en la que ver toda la oferta de valor. Un coche se va a
convertir en algo tan complejo que va a hacer falta que las instalaciones físicas sean un lugar de
experiencia de cliente al máximo nivel.
Adrian Talbot, Director del Centro de Excelencia de Movilidad de Ferrovial
“Los principales cambios para los próximos dos años serán el desarrollo de las microgrids y una
descentralización de la producción de la energía que no provenga de la red central. El uso de más
tecnologías de almacenamiento como las pilas será una parte principal del desarrollo de las
estructuras civiles”.
Maxwell Giammona, Lead Research Scientist, Energy Storage Program, Laboratorios de IBM
Research
“Estamos combinando las capacidades computacionales de IBM (simulación de High Power Chargers
con la Inteligencia Artificial y la Computación Cognitiva) en varios experimentos con los que acelerar el
proceso para descubrir materiales, de cara a crear nuevos materiales con los que construir las baterías
del futuro”.
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Enrique Díaz-Plaza, Director de desarrollo de negocio del sector Energía de IBM
Hay momentum para la adopción de la movilidad eléctrica. Pero hay un cambio de paradigma, como los
modelos de negocio, el uso de la electricidad o las estrategias económicas, sociales y medioambientales.
Por ello es necesario afrontarlo desde una aproximación sólida y procedimentada y con las plataformas
tecnológicas capaces de llevarlo a cabo.
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