
A pesar de que se considera que la 
movilidad eléctrica tiene un gran 
potencial para aumentar la calidad de 
vida en las ciudades, los beneficios 
de adoptar vehículos eléctricos no 
parecen ser lo suficientemente 
convincentes.

El sector empresarial ha sido el 
primero en valorar sus ventajas: por 
un lado, los costes reducidos de su 
funcionamiento y las nulas emisiones 
de gases de efecto invernadero;  por 
otro lado, los ventajosos incentivos 
financieros y el apoyo regulatorio que 

se ofrece a los vehículos 
eléctricos en la mayoría de 
los países. Pero el gran 
público sigue siendo reacio 
a participar. Los altos precios 
de compra, la escasa red de 
recarga y los aspectos 
actitudinales siguen siendo 
la principal barrera.

¿Cómo podemos involucrar 
con éxito a la gente con los 
coches eléctricos y 
promover un cambio de 
comportamiento duradero?
Un enfoque exitoso requiere 
de un esfuerzo 
multidisciplinario que incluye 
ciencias como la psicología 
social, la comunicación y el 

marketing. Las técnicas de 
segmentación de mercado han 
demostrado ser una herramienta 
eficaz. Un ejemplo relevante es el 
proyecto UE-Segment, dirigido a 
personas que se encuentran en un 
momento de cambio en su vida, 
tratando de persuadirlos para que 
adopten prácticas de transporte 
energéticamente eficientes.   
El proyecto eBridge promueve la 
movilidad eléctrica como la solución 
inteligente para el desafío del 
transporte. Sus pilotos son 
impulsores del cambio hacia la 

movilidad verde con flotas eléctricas 
como su principal motor. 
Este es el mensaje principal del 
folleto del proyecto y de vídeo. 
Mostrar historias inspiradoras de la 
vida real es una forma atractiva para 
crear confianza en las nuevas 
tecnologías, como se muestra en el 
video de Caruso. Los talleres y los 
eventos informativos son una buena 
oportunidad para atraer nuevos 
interesados. La Universidad de 
Cardiff y CarPlus realizaron un 
exitoso taller titulado Shared e-
Mobility que atrajo a profesionales de 
la movilidad de Gales y el resto del 
Reino Unido.Existen  muchas 
actividades interesantes para la 
promoción de la movilidad eléctrica 
realizándose en los pilotos de 
eBridge. Manténte informado 
visitándonos regularmente en 
www.ebridge-project.eu. 
También puedes seguirnos en 
Facebook y Twitter!

?Es el enfoque multidisciplinar la clave para 
promover la movilidad eléctrica? 

Los diferentes puntos de vista sobre los vehiculos eléctricos que pueden cambiar el juego.

550
La producción de la planta, convertida 

en sistemas de baterías, tiene una 
capacidad de ingresos de hasta 
250 - 550 millones de dólares. 

http://insideevs.com/electrovaya-targets-battery-gigafactory/

Global challenges
need smart solutions.
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eBRIDGE “Drivers of change”.
Promover el intercambio del coche 
eléctrico en Milán: la asociación
ATM/GuidaMi-IKEA.

ebridge-project.eu

Olav Luyckx 
es el Project 
Advisor en la 
Agencia 
Ejecutiva de 
la Pequeña y 
Mediana 
Empresa 
(EASME).

El Proyecto eBRIDGE finalizará en 
marzo de 2016. ¿Algún resultado 
interesante?
Aunque es demasiado pronto para sacar 
conclusiones, el Proyecto ya produjo 
algunos entregables interesantes tales 
como los informes nacionales sobre el 
potencial de los servicios para compartir 
coche EV. También espero con interés los 
resultados de los pilotos que tienen lugar 
en varios países de la UE, con la 
participación de diferentes perfiles y 
usuarios en el e-carsharing. Una 
aplicación y una web del proyecto son las 
principales fuentes de información para 
los interesados en los resultados del 
proyecto.

¿Qué tienen en común los proyectos 
exitosos de la UE? 
Parten de las necesidades de los 
mercados, bien definidos para sus 
grupos objetivos, y tienen una visión 
clara de cómo los resultados del proyecto 
vivirán después del final del proyecto.

Dos preguntas 
al Project 
Advisor. 

Olav Luyckx. 
Photo: EASME Agency.
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El piloto italiano fue inicialmente dirigido 
a un grupo de conductores para 
participar “paso a paso” en la 
implementación de características y 
herramientas innovadora del car sharing 
de ATM*/GuidaMi. Los pilotos 
compartieron su experiencia de viaje 
en tiempo real, lo que contribuye a dar 
servicios personalizados y proporcionar 
conocimientos sobre las barreras 
y potencialidades en la zona del peaje 
urbano del centro de Milán.

En el último año, seis nuevos 
operadores entraron en el mercado 
de Milán, lo que obligó ATM a redefinir 
su estrategia y su objetivo territorial. 
El desarrollo de la oferta GuidaMi 
y su promoción se ralentizó.
Para hacer frente a este desafío, 
se establecieron nuevas medidas de 
promoción. La asociación GuidaMi-IKEA 
se lanzó oficialmente en enero de 2015, 
con el objetivo de involucrar a las 
personas en el uso de cuatro vehículos 
eléctricos de los 120 vehículos 
de la flota ATM/GuidaMi.

Todos los titulares y empleados de la 
IKEA-Card disfrutan de un descuento 
del 50% en la cuota de suscripción 
anual de GuidaMi. Además, aquellos 
que deciden inscribirse como 
e-conductores se les concederá 
un primer viaje gratuito con un coche 
eléctrico.

Una silueta recortada de un vehículo 
eléctrico invita a los e-conductores de 
IKEA a hacerse una fotografía y 
publicarla en las redes sociales. Otros 
incentivos, como un boleto gratis a la 
EXPO de Milán 2015 y la invitación a 
una fiesta en la tienda IKEA, se les dará 
a las personas con más fotografías 
publicadas en las redes sociales, 
demostrando que fueron de compras 
a IKEA con el coche eléctrico GuidaMi.

IKEA enviará un cuestionario a sus 
clientes para hacerse una idea de la 
cultura general de los e-conductores 
sobre los vehículos eléctricos y obtener 
un feedback de la experiencia del 
cliente.

* ATM es una empresa de transporte 
público en Milán. La flota de coche 
compartido ATM se llama GuidaMi.
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