
El reto industrial, 
medioambiental y tecnológico 

de la movilidad eléctrica



- Fabricantes/distribuidores de vehículos eléctricos
- Fabricantes/distribuidores de puntos de carga
- Gestores de carga/Comercializadoras eléctricas
- Empresas de leasing y renting
- Empresas TIC, ingenierías y consultorías energéticas
- Software/Hardware 
- Industria auxiliar 
- Centros tecnológicos, Universidades
- Usuarios finales profesionales (flotas), entre otros...

Sin ánimo de lucro
Trabaja en formato cluster 
Independiente de la Administración
Cooperación en competencia
Toda la cadena de valor

1.- Introducción sobre AEDIVE

www.aedive.es

http://www.aedive.es
http://www.aedive.es


¿Cuántos de ustedes han 
conducido un vehículo 

eléctrico?



¿Cuántos de ustedes han 
pensado en comprar un 

vehículo eléctrico?





Mr. Martin Cooper
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Evolución del vehículo eléctrico
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Líderes mundiales
en fabricación de VEs de 2, 4 y más ruedas



Volta, Scutum, Torrot y Rieju 
acuerdan fabricar conjuntamente 
una scooter eléctrica catalana 



Vehículo Industrial ecológico del año



Albufera Energy Storage 
anuncia la próxima 
apertura de una fábrica 
de baterías



Líderes mundiales
en fabricación de puntos de carga



El reto de los óxidos de 
nitrógeno y las PM10  

 
       
 



La paradoja de la combustión

Reducir el CO2
o

Reducir el NOx

El reto de los óxidos de 
nitrógeno y las PM10  

 
       
 



Una reflexión al caso  
de la COP 21 

No nos van a votar como les digamos que 
 hasta el 2050 no bajaran las emisiones ....  









El futuro del vehículo eléctrico 
vendrá de la mano de las 
ordenanzas municipales



El vehículo eléctrico 
no es solo un vehículo urbano



¡GRACIAS!


