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30. Resumen 
ejecutivo

La movilidad es un sector en profunda transformación gracias a las nuevas tecnologías
digitales y a la preocupación medioambiental, lo que generará un nuevo ecosistema más
eficiente y sostenible

La digitalización y la sostenibilidad están redefiniendo la movilidad. El transporte del futuro se caracterizará por vehículos
autónomos, gestionados principalmente por operadores de flotas, que ofrecerán servicios de transporte. Los usuarios podrán
solicitar ser recogidos por un vehículo sin conductor y viajar del punto A al punto B de manera eficiente, segura y económica,
incluso compartiendo el trayecto con otra persona con necesidades similares a las suyas. En el transporte de mercancías, la
integración de toda la información en tiempo real permitirá que estas se entreguen en el lugar y en el momento adecuado
por el método más eficiente. Surgirán nuevas alternativas y proveedores de última milla, y los minoristas podrán seleccionar
a través de marketplaces la opción de entrega que mejor se adapte al cliente.

Gracias a no tener la necesidad de un conductor y de
compartir los activos y trayectos, los costes de entrega
disminuirán enormemente. Las nuevas alternativas para el
transporte de última milla permitirán adaptarse mejor a las
necesidades de los clientes mientras se reduce la
congestión en las ciudades y los tiempos de entrega. La
tecnología también facilitará la transparencia y la
trazabilidad y los clientes podrán conocer en todo momento
el estado exacto de sus pedidos. Todas estas tendencias
impulsarán el crecimiento del e-commerce. Adicionalmente,
se reducirán los accidentes y las emisiones mejorando la
calidad de vida en las ciudades y reduciendo la
contaminación del medio ambiente.

Las grandes compañías y muchas startups ya están
desarrollando e implementando nuevas soluciones para
adaptarse a la movilidad del futuro: tecnologías basadas en
Analítica Avanzada para la optimización de rutas y de la
capacidad de transporte, nuevos medios de transporte
tanto para mercancías como para pasajeros como los
drones o los vehículos autónomos, etc.



4La cuarta revolución industrial, caracterizada por el desarrollo exponencial de nuevas
tecnologías, está redefiniendo la movilidad

La cuarta revolución industrial, también conocida como la industria 4.0, implica la aplicación de las tecnologías inteligentes
(robótica, la analítica, la Inteligencia Artificial, la nanotecnología o el Internet of Things (IdC) a las formas de producción
actuales. El impacto de estas nuevas tecnologías se extenderá a todos los ámbitos de la sociedad redefiniendo
completamente la movilidad del futuro.

1. La movilidad 
del futuro

Durante la primera 
revolución industrial, el 
ferrocarril y el transporte 
público respaldaron la 
concentración de la 
población y el empleo en 
las ciudades emergentes

La producción en masa de 
productos estándares 
(Ford) abarató los costes 
de producción 
permitiendo que la clase 
media pudiera adquirir un 
vehículo propio. El número 
de vehículos aumentó 
exponencialmente y con 
ello, la descentralización 
de las ciudades

La llegada de la era digital
donde todas las personas y
todos los dispositivos están
conectados está abriendo
nuevas oportunidades para
hacer que el transporte sea
mucho más eficiente y fácil de
usar. Así, cada vez existen más
opciones de transporte que
permiten adaptarse mejor a
las preferencias de los
usuarios (cuándo, dónde y
cómo)

Siglo XIX: La revolución industrial Siglo XXI: La era digital

Siglo XX: La llegada del vehículo privado

Evolución de la movilidad a lo largo de la historia



51. La movilidad 
del futuro

La movilidad del futuro será intermodal, eléctrica, personalizada, eficiente y conectada, y se
basará en modelos de transporte más sostenibles, integrando nuevas tecnologías y
soluciones colaborativas y medioambientalmente respetuosas. Sin embargo, todavía
queda mucho camino por recorrer. Se estima que esta situación podría alcanzarse en 2050
La movilidad del futuro es un ecosistema donde…

…No hay accidentes de tráfico. Los vehículos autónomos y conectados entre sí eliminan la principal causa de los accidentes:
el error humano.

…Los atascos son una anécdota del pasado, gracias a los sensores que permiten menor espacio entre los vehículos y los
sistemas inteligentes de gestión de los atascos en tiempo real.

…La demanda de energía disminuye, ya que una masa y un peso más pequeños permiten que los automóviles sean
propulsados por motores eléctricos más compactos, eficientes y ecológicos.

…Los costes de viaje se desploman, con un coste medio de pasajeros que desciende de 0,5 €/km hasta
0,15 €/km, gracias a las economías colaborativas y el mayor grado de utilización de los vehículos.

…La infraestructura de transporte se financia mediante cargos por su uso real, ya que la tecnología de automóviles
conectados permite que los sistemas calculen con precisión el uso de las carreteras que realiza cada persona.

…Los parkings desaparecen, ya que el aumento de los modelos de conducción autónoma y compartida disminuyen la
necesidad de los mismos.

…No es necesaria policía para controlar el tráfico, ya que los vehículos autónomos están programados para no exceder los
límites de velocidad o violar las leyes de tránsito.

…La velocidad de las entregas se acelera y sus costes disminuyen a través del aumento de redes de camiones de larga
distancia completamente autónomas que pueden cubrir distancias más largas con costes laborales más bajos y la
optimización de las entregas de última milla.

…El transporte intermodal se convierte en la nueva norma (Mobility-as-a-Service), ya que una mayor interoperabilidad del
sistema permite a los consumidores llegar del punto A al punto B a través de modos de transporte múltiples y conectados a
un único precio fijo cobrado mediante un único sistema de pago.



61. La movilidad 
del futuro

Las nuevas generaciones viven en un mundo digital y son más proclives a la integración
de la tecnología en la movilidad

75% 72%

57%
64%

36%
43%

72%

62%

24% 16%

¿Quieres elementos de 
seguridad inteligentes?

¿Quieres una 
automatización básica?

69%

¿Quieres que el vehículo 
pueda conducir solo?

¿Te cuestionas tener 
un vehículo propio?

Mientras la generación del baby boom y la generación X han tenido que adaptarse a la evolución tecnológica, las
generaciones Y (millenials) y Z (nativos digitales) tienen mayor facilidad para adoptar nuevas tecnologías. La generación Z (a
partir de 1995) solo conoce el mundo digital y muestra ansiedad cuando está desconectado. Estas nuevas generaciones son
muy proclives a la movilidad del futuro.

Porcentaje de respuestas afirmativas sobre la movilidad del futuro desglosado por generaciones
(%)

Fuente: Deloitte

Gen Y/Z

Gen X

Baby boom 
y pre-boom



7

https://www.youtube.com/watch?v=KTQLulPUowE


82. Factores de 
cambio

2.0. El modelo 
actual

El modelo actual de movilidad no realiza un uso eficiente de los activos, lo cual implica la
contaminación en las ciudades, una pérdida de la productividad y mayores costes por
desplazamiento

Fuente: ONU, OMD, IEA, Cisco, OECD, INRIX 2017, Deloitte

Más del 80% de la población que vive en 
ciudades está expuesta a niveles de 

contaminación del aire superiores a los 
admitidos por la OMS

En 2017, el número de vehículos 
eléctricos (VE) en el mundo creció un 
57% hasta alcanzar los 3,1 millones. La 

venta de VE representó el 1,5% sobre el 
total de vehículos vendidos

La congestión del tráfico en las 
ciudades supone hasta 100 horas de 

media perdidas cada año (Los 
Ángeles). En Madrid los conductores 

perdieron de media 41 horas en atascos 
durante 2017

El 52% de la población mundial vive en 
ciudades y representan el 80% del PIB

En 2016, la venta online supuso el 8,4% 
del total del retail mundial, un 14% 

superior a 2015

La OMS estimó 1,25 millones de 
fallecimientos por accidentes de 

carretera en 2013

En 2016, el 44% de la población mundial 
tenía acceso a Internet y el número de 

dispositivos conectados a la red 
ascendía a 2,3 por persona

El 67% de los bienes transportados en 
UE28, China, India, EEUU y Japón se 
realiza mediante transporte por 

carretera

Los vehículos privados se encuentran 
aparcados el 95% del tiempo. En EEUU, el 

52% de las personas que han utilizado 
servicios de movilidad compartida se 

plantean la necesidad de tener un 
vehículo propio
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Tecnológicos

Vehículos de 
combustibles 
alternativos 

Vehículo autónomo

Drones y transporte de 
última milla

Conectividad (5G) / 
Internet de las Cosas, 
blockchain

Big data, Analítica 
Avanzada, Inteligencia 
Artificial

Descentralización del 
sistema energético

Económicos

Reducción de los costes 
de las tecnologías

Nuevos modelos de 
negocio basados en 
economía colaborativa

Pérdida de 
productividad por la 
congestión en ciudades

Presión en precios y 
rentabilidad de la 
entrega a domicilio

Ecológicos

Cambio climático 

Polución de las grandes 
ciudades

Sociales

Crecimiento de la 
población 

Urbanización

Integración de la 
tecnología y crecimiento 
del e-commerce

Cultura colaborativa de 
no propiedad

Mayores exigencias de 
los consumidores 
respecto a las entregas

Preferencias de las 
nuevas generaciones

Mayor concienciación 
medioambiental

Políticos
Objetivos contra el 
cambio climático

Protocolos de 
anticontaminación 
de las ciudades

Prohibición de 
vehículos 
convencionales

Desarrollo de nuevas 
normativas acordes 
con los cambios 
producidos en la 
movilidad y en las 
ciudades

2. Factores de 
cambio

2.1. STEEP

El crecimiento de los problemas en las ciudades (atascos, contaminación, etc.), el desarrollo
de nuevas tecnologías y la digitalización de la sociedad son los principales factores que
moverán la trasformación de la movilidad

S T E E P
Factores que impactan en la movilidad según el modelo STEEP
El análisis S.T.E.E.P o P.E.S.T.A consiste en un modelo de análisis para comprender cómo diferentes aspectos (sociedad, 
tecnología, economía, ecología, política) afectan directamente en un contexto determinado.



102. Factores de 
cambio

2.2. Factores 
sociales

Se estima que la población mundial crecerá un 40% hasta 2050 y se concentrará
principalmente en macrociudades, aumentando las necesidades de movilidad de
pasajeros y bienes

El crecimiento de las ciudades es imparable: la población mundial continúa creciendo y cada vez se concentra más en zonas
urbanas con gran densidad. En el futuro, gran parte de la población vivirá en macrociudades (ciudades de más de 10 millones
de habitantes) donde las necesidades de movilidad crecerán y se convertirán en un punto clave para el bienestar de la
sociedad.

No solo las personas vivirán más concentradas, sino que la venta online continuará creciendo (se espera que duplique su
volumen actual en 5 años), por lo que serán necesarias soluciones que permitan gestionar de forma sostenible el
crecimiento en el transporte de mercancías (principalmente de última milla).

2030

52%

34%40%48%

2010

8.425

60% 66%

2050

6.896

9.551

Urbano Rural

Población urbana/rural 2010-2050
(millones de personas)

Distancia recorrida por vehículos a 
motor en EEUU 2015-2040
(millones de km-vehículo)

Ventas online mundiales 2015-2020
(billones de $, % sobre el total)

2.867.266

4.200.000
4.650.000

20302010 2040

+62%

1,5
2,3

4,1

2015 2017 2020

+167%

7,4% 10,0%
14,6%

Fuente: ONU, eMarketer, Deloitte



112. Factores de 
cambio

2.2. Factores 
tecnológicos

La tecnología y la sociedad avanzan hacia un mundo hiperconectado: mayor número de
dispositivos conectados, mayor tráfico de datos y la llegada del vehículo autónomo en la
próxima década

La tecnología está cada vez más integrada en nuestras vidas. Vivimos rodeados de dispositivos inteligentes interconectados
que monitorizan la realidad, toman decisiones por sí solos y nos permiten realizar multitud de tareas antes inimaginables:
comunicarnos, ver las noticias, hacer la compra, etc. Cada vez son más los dispositivos inteligentes que se unen a este mundo
hiperconectado, ampliando el horizonte de posibilidades que ofrecen.

El vehículo autónomo es una de las tecnologías más esperadas que revolucionarán la movilidad. Este vehículo se caracteriza
por ser capaz de conducir por sí solo sin necesidad de que haya una persona al volante gracias a dispositivos inteligentes
que le permiten entender la realidad y estar conectado a la misma. Considerando el ritmo de investigación actual, se espera
que el vehículo autónomo esté disponible en la próxima década.

7
11

17
24

35

49

2016 20202017 20212018 2019

+48%

Tráfico de datos móviles 2016-2021
(exabytes)

Fuente: Cisco, Deloitte

Lanzamiento de la movilidad autónoma - Calendario



122. Factores de 
cambio

2.3. Factores 
económicos

En los últimos años los modelos de transporte colaborativos han experimentado un gran
crecimiento. Las nuevas generaciones Y/Z no consideran rentable la adquisición de un
vehículo propio y se decanta por la movilidad compartida

Car2go, Emov, Zity, BlablaCar… Todas estas empresas han crecido exponencialmente en los últimos años y son modelos de
transporte colaborativo basados en compartir un vehículo que se pone a disposición de los usuarios para su uso temporal
(carsharing) o en compartir los trayectos con otros clientes (ridesharing). El porcentaje de utilización de los vehículos
aumenta desde el actual 5% hasta un 80%, lo que reduce los costes por trayecto y lo hace más competitivo que otros
modelos de transporte.

El 64% de los jóvenes pertenecientes a la generación Y/Z que ha utilizado servicios de economía colaborativa se cuestiona la
necesidad de tener un vehículo propio.

Actual Economía 
colaborativ

a

0,7

0,3

-50%

Coste oportunidad
(tiempo del conductor)
Beneficio carsharing
Conductor
Mantenimiento
Combustible
Amortización

Coste de transporte de pasajeros
(€/km-pasajero)

Fuente: Deloitte, Universidad de Berkeley

Volumen mundial de usuarios y vehículos de carsharing 2006-2016 
(millones)
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132. Factores de 
cambio

2.4. Factores 
medioambientale
s

La OMS ha estimado que la contaminación del aire provocó 4,2 millones de muertes
prematuras en 2016, en parte originadas por modelos de transporte basados en
combustibles fósiles

La contaminación del aire, ya sea por gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al cambio climático, o mediante
partículas perjudiciales para la salud (Nox, Sox, partículas, etc.), es uno de los principales problemas de la sociedad actual. Por
un lado, el cambio climático, al cual contribuye el transporte al aportar ~15% de las emisiones GEI, ya es un realidad: la subida
del nivel del mar, eventos meteorológicos extremos como largas sequías o inundaciones, modificaciones en los ecosistemas
que llevan a la extinción de seres vivos, etc. La comunidad científica asegura que es un problema actual y que no atenderlo
correctamente podría tener daños irreparables y un coste mayor que su prevención.

Por otro lado, la concentración de la población en las ciudades está provocando altos niveles de contaminación de
partículas y otros elementos perjudiciales para la salud. La OMS establece que el 80% de la población urbana está expuesta a
niveles de contaminación dañinos, provocando muertes prematuras. Se estima que el transporte contribuye al 30% de las
emisiones de PM10 de las ciudades europeas, 12-69% de PM2,5 y gran parte de otros compuestos como el Nox (~50%).
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Fuente: World Research Institute, OMS, World Energy Outlook Special Report

Niveles de PM10 por región último año disponible 2008-2016
(microgramos / m3)
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142. Factores de 
cambio

2.5. Factores 
políticos

La comunidad internacional ha establecido ambiciosos objetivos contra el cambio
climático y la contaminación de las ciudades.

El Acuerdo de París, firmado por 195 países en 2015 durante la COP21 (Conferencia de las Naciones Unidas Contra el Cambio
Climático) supuso un acuerdo histórico en la lucha contra el cambio climático y la transición hacia una economía baja en
emisiones. Los países establecieron como objetivo fundamental evitar que el incremento de la temperatura media global
supere los 2ºC. Cada país fijó objetivos de reducción de emisiones en el corto, medio y largo plazo y se comprometieron a
revisarlos cada 5 años con el fin de ser más ambiciosos.

Fuente: Comisión de la Unión Europea, iea

Venta de vehículos 
eléctricos:

- 7-10% en 2020
- 15-20% en 2025
- 40-50% en 2030

China

Reducción de emisiones (respecto a 1990):
- 40% en 2030
- 85-90% en 2050

Penetración de renovables: 32% a 2030
Eficiencia energética: 32,5% a 2030

Unión Europea

- Madrid: restricciones a la circulación 
de diésel en 2025. Descuentos en los 
parquímetros e impuestos de 
circulación

- Barcelona: restricciones a la 
circulación de vehículos 
diésel/gasolina a partir de 2019

España

Prohibición de venta de 
vehículos diésel/gasolina a 
partir de 2025

Noruega

Ejemplos de medidas regulatorias contra el cambio climático y la contaminación de las ciudades:



152. Factores de 
cambio

2.6. Principales 
tendencias en 
Smart cities

Dentro de la movilidad, existe un elemento fundamental que está impactado por todos
los factores del STEEP, que son las smart cities.

Las smart cities o ciudades inteligentes combinan el uso de las TIC para reducir el impacto ambiental y ofrecer a los
ciudadanos una vida mejor. Sin embargo, no es únicamente un desafío técnico, sino que también incluye un cambio
organizacional en los gobiernos y en la sociedad en general. Por tanto, conseguir una ciudad inteligente supone un reto
multidisciplinario, que reúne a todos los stakeholders.

La Unión Europea define seis ejes que dimensionan las ciudades inteligentes:

Fuente: European Parliament Mapping Smart cities in the EU 

Smart economy
El uso de las TIC tanto para la 

producción y prestación de servicios
como para el desarrollo de nuevos 

modelos de negocio permite la 
conexión del mundo digital y el 
mundo físico de mercancías, 

servicios y conocimiento.

Smart mobility
El uso de sistemas de transporte 

sostenibles, seguros e 
interconectados permite a los 

usuarios acceder a la información 
relevante y en tiempo real para 

ahorrar tiempo y mejorar la 
eficiencia de los desplazamientos. 

Smart environment
La protección del medio ambiente 

urbano, la gestión de los residuos, el 
uso de energías renovables, la 

gestión de las redes eléctricas y el 
control de la eficiencia energética
contribuyen a formar una ciudad 

sostenible.

Smart people
Las personas de una Smart city son 

capaces de adaptarse a un entorno 
digital y colaborativo, apoyándose en 
el uso de las TIC permitiéndoles que 

introduzcan, manipulen y 
personalicen los datos.

Smart living
El estilo de vida saludable, los 

comportamientos y el consumo 
basados en las TIC ofrecen a los 

ciudadanos la posibilidad de 
incrementar notablemente su nivel 

de calidad de vida. 

Smart governance
El gobierno de las ciudades 

inteligentes está basado en una 
administración digital y apoyándose 
en la transparencia, el open data, la 

participación ciudadana y la co-
creación de servicios. 

En este informe se va a poner especial foco en smart mobility, ya que se trata del eje de las ciudades inteligentes que
más afecta la movilidad del futuro.



162. Factores de 
cambio

2.6. Smart 
mobility

Existe incertidumbre respecto a dos ejes principales que determinarán el futuro del
transporte: el grado de digitalización de la movilidad y el grado de sostenibilidad del
transporte

Los distintos factores que determinan el futuro del transporte dentro de una smart city pueden agruparse en dos
incertidumbres principales:

La evolución de la movilidad conectada y autónoma, el
desarrollo de la conectividad 5G, el IdC, el Big Data, la
Analítica Avanzada, la adopción de la tecnología por la
sociedad, etc. son factores que conducen al desarrollo de
una movilidad más digitalizada

El crecimiento de los problemas medioambientales de las
ciudades, la adopción de protocolos de reducción de la
contaminación, la prohibición de venta de vehículos de
combustión interna, etc. son tendencias que contribuyen al
uso de un transporte más sostenible

Digital mobility Eco mobility

Movilidad autónoma

Conectividad (5G)

Internet de las Cosas (IdC)

Blockchain

Big Data y Analítica Avanzada 

Reducido nivel de 
digitalización

Elevado nivel de 
digitalización

Uso de nuevos combustibles 
alternativos

Transporte compartido

Regulación del transporte

Concienciación medioambiental

Transporte intermodal

Bajo grado de 
sostenibilidad

Alto grado de 
sostenibilidad

Regulación tecnológica



173. Escenarios de 
movilidad futura

Considerando los dos ejes de incertidumbre principales se definen 4 posibles escenarios
de la movilidad del futuro que podrán coexistir en función de las características de la
sociedad, las ciudades, etc.

3.0. Posibles 
escenarios

“Economía sostenible”“Continuista”

“Autonomía sostenible”“Transporte digital” 

Eco mobilityBaja 
sostenibilida
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18Este es un escenario en el que la era digital ha llegado al transporte: los vehículos son
máquinas inteligentes capaces de entender la realidad y conducir por sí solas,
optimizando los trayectos

3.1. Transporte 
digital

La tecnología se ha desarrollado tanto que el vehículo autónomo es una solución viable, segura, conveniente
y económica (se reduce el coste del conductor). Las personas buscan la funcionalidad sin conductor por su
seguridad, comodidad y ahorro del tiempo, pero siguen siendo propietarios de sus vehículos.

La movilidad está disponible para todo el mundo gracias al vehículo autónomo. Sin embargo, este tipo de
vehículos todavía no utilizan nuevos combustibles alternativos, por lo que no se reducen los niveles de
contaminación de las ciudades. Además, no existen plataformas colaborativas, por lo que el transporte es
ineficiente.

En este escenario la normativa referente al vehículo autónomo estará vigente, ya que se tratará del principal
medio de transporte, aunque no habrá medidas para incrementar la sostenibilidad.

Transporte de 
pasajeros

Las empresas de distribución obtienen datos en tiempo real sobre sus cadenas de suministro, gracias a un
despliegue cada vez mayor de dispositivos inteligentes y a la evolución del IdC. Mediante Analítica Avanzada
de datos son capaces de procesar esa información y optimizar el stock por tipo y ubicación (productos
situados en el lugar y momentos correctos) y la utilización del transporte, reduciendo el exceso de capacidad
(pero no eliminándolo). El vehículo autónomo también permite reducir los costes de entrega al disminuir el
personal necesario en el reparto.

Dado que no existen plataformas colaborativas, el transporte sigue siendo ineficiente: el exceso de
capacidad no se comparte y teniendo en cuenta el número elevado de vehículos en circulación, la
congestión en la última milla y la contaminación se mantienen o incluso se agravan. Estos inconvenientes
podrían dificultar la penetración del e-commerce en favor de las tiendas ´físicas, ya que si el e-commerce no
va acompañado de las medidas legales pertinentes tales como la limitación del reparto con vehículos que
utilicen combustibles fósiles, el futuro podría ser cada vez menos ecológico.

En este escenario la movilidad de mercancías estará completamente digitalizada y la regulación acerca de
los camiones autónomos estará establecida.

Transporte de 
mercancías

3. Escenarios de 
movilidad futura



19Se trata de un escenario en el que los usuarios y las mercancías viajan sin conductor en
un vehículo que no es de su propiedad y hay un elevado grado de sostenibilidad en el
transporte. Se estima que este escenario será una realidad en algunas ciudades en 2050

3.2. Autonomía 
sostenible

3. Escenarios de 
movilidad futura

La integración de toda la información en tiempo real (datos de vehículos, centros de distribución, compras,
horarios de entrega, etc.) permite que los paquetes se entreguen en el lugar y el momento adecuados por el
método más eficiente y seguro, resultando en una mayor velocidad y calidad en la entrega, mayor
conveniencia y menores costes. La información es totalmente transparente y accesible de forma que los
clientes pueden conocer en todo momento el estado de sus pedidos y los minoristas pueden seleccionar el
proveedor de última milla que mejor se adapte a las necesidades del cliente.

En este ecosistema es probable que surjan muchos proveedores de última milla, tanto empresas de nicho
como transportistas a tiempo parcial: conductores, taxistas, drones, robots, etc.

El comercio posiblemente se concentra en grandes marketplaces que agrupan el conjunto de la oferta y la
demanda de una zona o producto concreto. Las tiendas físicas se limitan a nichos de mercado y productos
concretos y pueden adquirir nuevas funcionalidades, como actuar de centros logísticos de distribución que
permiten un reparto más eficiente que otros competidores.

Por su parte, toda la normativa relacionada con los nuevos medios de transporte está vigente y está
enfocada a mejorar la sostenibilidad. Existen una serie de medidas legales relacionadas con el e-commerce
de cara a que se mantenga la sostenibilidad y se optimicen al máximo los envíos aprovechando la
capacidad disponible. Los vehículos que utilizan diésel y gasolina ya tienen totalmente prohibido circular.

Transporte de 
mercancías

Combina las dos tendencias principales que definen los ejes: el auge de la digitalización y la elevada
sostenibilidad. Los vehículos autónomos estarán principalmente gestionados por operadores de flotas que
ofrecerán servicios de transporte: los usuarios podrán solicitar un pick-up de un vehículo y en minutos viajar
del punto A al punto B de manera eficiente, segura y económica.

Además, todos los vehículos utilizarán combustibles alternativos que permitirán que la movilidad sea
completamente sostenible y la normativa que regula la movilidad de estos nuevos tipos de vehículos estará
completamente vigente.

Transporte de 
pasajeros



20En este escenario la movilidad no ha cambiado: los particulares siguen siendo
propietarios de los vehículos, la tecnología no se ha terminado de instaurar en el
transporte y las ciudades y la movilidad no son sostenibles. Este escenario ya es una
realidad en muchas ciudades del mundo

3.3. Continuista

El transporte de pasajeros no ha variado con respecto a lo que conocemos hoy en día. Aunque las
tecnologías de asistencia al conductor han evolucionado, los vehículos autónomos no han penetrado en el
mercado y se siguen utilizando vehículos de diésel y gasolina, que contribuyen a la contaminación del medio
ambiente.

La propiedad privada sigue siendo la norma y los consumidores optan por las formas particulares de
privacidad, flexibilidad, seguridad y conveniencia que ofrecen los vehículos propietarios.

En este caso, la normativa vigente referente a la movilidad y a la sostenibilidad relacionada con la misma no
cambia. Se intenta reducir la contaminación poniendo alguna restricción a los vehículos particulares, pero
esto se realiza de forma muy puntual y sólo en algunas grandes ciudades.

Transporte de 
pasajeros

3. Escenarios de 
movilidad futura

Transporte de 
mercancías

Las ineficiencias dentro del ecosistema no permiten cumplir con las expectativas crecientes de la sociedad.
Aunque crecen el comercio electrónico y la entrega a domicilio, prevalecen las tiendas físicas y se mantiene
el sistema de entrega actual.

Gracias al despliegue de tecnologías telemáticas, los propietarios y operadores pueden conocer el estado de
sus flotas. Sin embargo, la disponibilidad de datos sobre el conjunto del ecosistema es limitada, por lo que es
difícil beneficiarse de plataformas colaborativas y persisten el exceso de capacidad y las ineficiencias en la
red de transporte.

En este escenario la normativa referente a la movilidad y a la sostenibilidad relacionada con la misma no
varía. Esto supone que los vehículos de transporte y reparto de mercancías que utilizan combustibles fósiles
siguen en circulación, los envíos del e-commerce no están restringidos ni son optimizados y, por tanto, la
contaminación del medio ambiente sigue siendo preocupante.



21Es un escenario en el que la tecnología no ha modificado sustancialmente las
funcionalidades del transporte, pero la sociedad ha evolucionado hacia una cultura
sostenible y colaborativa en la que se comparten los vehículos, los viajes o el exceso de
capacidad en el transporte de mercancías

3.4. Economía 
sostenible

La economía sostenible es el modelo de negocio ganador. El viaje compartido se convierte en la forma de
transporte por excelencia ya que es más económico y sostenible y más conveniente para aquellos que no
quieran conducir ni preocuparse por el estacionamiento del vehículo. Dado que la movilidad compartida
cubre gran parte de las necesidades de transporte local, los hogares reducen o eliminan el número de
vehículos que poseen.

Además, todos los vehículos utilizan combustibles alternativos, permitiendo así reducir la contaminación y
crear ciudades más sostenibles, lo cual ayuda a mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos.

En este escenario, la normativa enfocada a tener una ciudad sostenible estará completamente desarrollada,
y todos los vehículos de gasolina y diésel estarán prohibidos.

Transporte de 
pasajeros

3. Escenarios de 
movilidad futura

Transporte de 
mercancías

Surgen nuevos vehículos de transporte de mercancías que son sostenibles y utilizan combustibles
alternativos respetuosos con el medio ambiente y plataformas colaborativas especializadas en el transporte
de última milla, lo cual permite compartir flotas y aprovechar el exceso de capacidad. De esta forma, el
transporte se vuelve más eficiente, se reduce la congestión en las ciudades y existen más alternativas que se
adaptan mejor a las expectativas de los consumidores. Los costes de entrega disminuyen gracias a una
mayor utilización de los activos.

Estas mejoras en la eficiencia permiten un crecimiento masivo del e-commerce, que dependerá
principalmente de la digitalización de la sociedad. Es posible que las tiendas físicas se mantengan solo para
determinados productos o a modo de salas de exposición y que actúen como centros logísticos de
distribución ofreciendo un reparto más eficiente y rápido que otros competidores.

La normativa enfocada a tener un entorno sostenible estará completamente vigente y la circulación de
vehículos de reparto que utilicen combustibles fósiles estará completamente prohibida. El e-commerce
estará acompañado de las medidas legales necesarias para optimizar el envío de mercancías.
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Se estima que el coste del transporte se podrá reducir hasta un 75% en el futuro, en función del grado en el que evolucionen
las dos tendencias principales que determinarán la movilidad del futuro:
- Digitalización de la movilidad: las plataformas digitales permitirán unificar todas las opciones de movilidad, facilitando el

uso eficiente de los recursos. Además, el vehículo autónomo permitirá eliminar los costes del conductor.
- Sostenibilidad de la movilidad: los modelos de economía colaborativa permitirán repartir los costes del transporte

(inversión y coste variable) entre una mayor utilización del vehículo y mayor número de pasajeros, lo que reducirá el coste
por pasajero. Además, disminuirá la congestión en las ciudades haciendo todavía más eficiente y sostenible el transporte.

El escenario más eficiente y económico en costes será aquel que combine ambas tendencias de forma óptima.

El coste del transporte se reducirá a medida que se digitalice la movilidad y penetren los
modelos de transporte colaborativo

3.5. Coste del 
transporte

Continuista

Economía 
sostenible

Autonomía
sostenible

Transporte
digital

0,7

0,3

0,3

0,2

-75%

Amortización
Combustible

Beneficio carsharing

Mantenimiento
Conductor

Coste oportunidad
(tiempo del conductor)

Coste medio del transporte de pasajeros por km
(€/km)

3. Escenarios de 
movilidad futura



233. Escenarios de 
movilidad futura

3.6. Retos para 
las smart cities

Las ciudades todavía tienen mucho camino por recorrer para convertirse en verdaderas
smart cities.

En la actualidad existen muchos pilotos de smart cities en el mundo. El problema es que no están conectados con los
sistemas centrales de las urbes, motivo por el cual no son escalables. En el caso concreto de España, el modelo energético
atraviesa un momento determinante, que sentará las bases de un crecimiento sostenible en una economía descarbonizada.
El cambio del modelo energético existente supone una oportunidad para el desarrollo económico del país y el incremento de
la competitividad de nuestras empresas. Las Administraciones Públicas deben impulsar la transición entre el modelo actual y
el modelo de autonomía sostenible. Para ello, tendrán que definir políticas que incentiven la transformación del modelo
energético. Dicha transformación requerirá una serie de actuaciones que permitan cambiar patrones, modos de consumo y
comportamientos del consumidor, y que consigan disminuir el uso de combustibles fósiles a favor de la energía renovable.

Los grandes centros de datos tendrán un papel fundamental de cara a alcanzar la estabilidad energética en las smart cities.
La idea es que los centros de datos actúen como gestores y administradores inteligentes de la distribución y del suministro
de energía haciéndolo de forma eficiente y ateniéndose a las particularidades de cada situación, ya que las smart cities
requieren de un suministro cada vez mayor a medida que aumenta la interconexión de los sistemas digitales. De este modo
se proporcionará a la red la capacidad de soportar la infraestructura de una ciudad verdaderamente inteligente. En
definitiva, el almacenamiento y la gestión de la energía, protagonizado por los grandes centros de datos va a ser la clave a la
hora de dar el salto y de que las smart cities se conviertan en una realidad.

Asimismo, para poder alcanzar el escenario de autonomía sostenible se
necesita que las Administraciones Públicas y las empresas se unan para
adaptar todas las infraestructuras existentes a las nuevas formas de
movilidad (instalación del 5G en toda la ciudad, instalación de puntos de
recarga de vehículos eléctricos, etc.).

Sin embargo, todas estas adaptaciones para poder conseguir el escenario
de autonomía sostenible, es decir, una verdadera smart city, requieren una
elevada inversión, ya que la mayoría de los gobiernos cuentan con una
infraestructura tecnológica obsoleta que puede ser muy costosa de
actualizar. Por ello, es importante la búsqueda de nuevos modelos de
colaboración público-privada de cara a impulsar las smart cities.



243. Escenarios de 
movilidad futura

3.6. Retos para 
las smart cities

Las smart cities no están basadas únicamente en tecnología, sino que las personas que
forman parte de ellas y su actitud también son muy relevantes de cara a que las
ciudades sigan progresando

Es importante tener en cuenta de cara a impulsar las smart cities, que estas no solo dependen de la tecnología y de la
inversión que se realice para impulsarlas, sino que también se basan en la actitud de las personas que se encuentran en
ellas, que intercambian ideas e intereses y desarrollan acciones o colaboraciones conjuntas.

Las ciudades inteligentes tienen una gran cantidad de retos a
los que enfrentarse. Lo más difícil es averiguar cómo se puede
hacer frente a estos retos de forma económicamente
sostenible, potenciando el desarrollo económico y poniendo
al ciudadano en el centro. Pilar Conesa, fundadora de la
empresa Anteverti, cree que es necesario un cambio de
cultura y aboga por el uso de la tecnología “como elemento
de innovación y acelerador del proceso”. Sin embargo, opina
que “la inteligencia de las ciudades está en las personas y la
tecnología nos ayuda a ponerla a su disposición. Se trata de
que los ciudadanos participen en el funcionamiento de las
urbes y en las decisiones que afectan a sus barrios, más allá
de votar cada cuatro años”, explica.

En definitiva, para que las smart cities se conviertan en una
realidad es importante no solo tener en cuenta la tecnología
y la adaptación de las infraestructuras necesarias, sino que
las personas que las forman son una parte fundamental que
hay que tener en cuenta.



25Existen dos visiones sobre la evolución hacia la movilidad del futuro se plantea por un
lado una adopción incremental y por otro, una penetración disruptiva

3.7. Camino hacia 
la movilidad del 
futuro

Aunque parece haber consenso sobre la digitalización y la movilidad compartida, hay incertidumbre sobre el camino que se
va a seguir hasta llegar a la movilidad del futuro.

Movilidad del 
futuro

La industria evolucionará 
de forma natural y 
progresiva hacia la 
movilidad del futuro, 
manteniendo sus bases 
actuales. El cambio 
requiere tiempo.

Los principales players, 
activos y la estructura 
del ecosistema actual 
pueden permanecer 
intactos mientras 
evolucionan de forma 
progresiva y ordenada.

Los incumbentes tienen 
un doble objetivo: 
mantener el modelo 
actual y realizar a su vez 
inversiones en 
innovación.

Adopción incremental Penetración disruptiva

Se avecina una nueva 
era digital dominada por 
nuevas soluciones de 
movilidad.

La movilidad se 
desarrollará 
progresivamente hasta 
un punto de inflexión a 
partir del cual su 
adopción crecerá de 
forma exponencial.

Los nuevos integrantes 
actuarán como 
catalizadores del 
cambio y, a diferencia de 
los incumbentes, no 
tienen incentivos para 
mantener el modelo 
actual de transporte.

3. Escenarios de 
movilidad futura



264. Soluciones 
innovadoras

La movilidad del futuro se caracteriza por innovaciones tecnológicas y nuevos modelos
de negocio que tratan de optimizar los trayectos incrementando el factor de utilización
de los activos y minimizando sus costes

4.0. Innovación 
en la movilidad

• Camión eléctrico
• Vehículos-taquilla autónomos
• Drones / robots terrestres
• Impresoras 3D

• Hyperloop o tren supersónico
• Drones para pasajeros
• Materiales
• Soluciones individuales: bicicleta, 

patinete, Segway, hoverboard y 
monociclo eléctricos

• Digitalización de la cadena de 
suministro

• Centros de consolidación urbana
• Load pooling o viaje compartido de 

mercancías
• Taquillas automáticas

• Carsharing o vehículo compartido
• Ridesharing o viaje compartido
• Ride-hailing o cooperativas de 

transporte
• Mobility as a Service (MaaS)

INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS

NUEVOS 
MODELOS DE 
NEGOCIO / 

GESTIÓN

MOVILIDAD DE MERCANCÍAS MOVILIDAD DE PASAJEROS

• Vehículo autónomo
• Nuevos combustibles alternativos
• Vehículos de nuevos combustibles

• Nuevos modelos de entrega



27El camión eléctrico es una solución sostenible con el medio ambiente. Sin embargo, su
tecnología todavía está en desarrollo y se espera que su adopción ocurra en ~2025

4.1. Camión 
eléctrico

El camión eléctrico, al igual que el vehículo eléctrico, es una de las soluciones con mayor impacto en la lucha contra el
cambio climático. Sin embargo, a diferencia del vehículo eléctrico, la tecnología del camión eléctrico todavía no está
suficientemente madura: la autonomía todavía es limitada. Por ello, aunque la adopción del vehículo eléctrico ya está
creciendo exponencialmente, se espera que el camión eléctrico penetre más lentamente y se empiece a adoptar
masivamente a partir de ~2025.

Aun así, son muchas las empresas que ya están desarrollando diferentes soluciones para hacer frente a la limitación de las
baterías: vehículos muy aerodinámicos y eficientes, cargas hiperveloces o incluso la incorporación de pantógrafos para su
recarga en conducción.

Entre estas empresas destacan Tesla, quien pondrá a la venta un camión con hasta 500 km de autonomía y Volvo, quien ya
ha anunciado que su camión eléctrico, con 300 km de autonomía, saldrá a la venta en 2019.

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Tecnología
mercancías

https://www.youtube.com/watch?v=3s1Vopg3vUc


28Los vehículos-taquilla autónomos supondrán una revolución en las entregas de última
milla, ´facilitando al máximo la recogida de paquetes al consumidor final

4.2. Vehículos-
taquilla 
autónomos

Algunas compañías están desarrollando los vehículos-taquilla autónomos, un tipo de vehículos autónomos que posibilitarán
escenarios de entrega totalmente nuevos, permitiendo realizar las entregas con un grado de flexibilidad nunca visto hasta el
momento. Estos vehículos permitirán optimizar las entregas de última milla a través de la implementación de soluciones más
ecológicas y cercanas.

Este tipo de vehículos, además de transportar las mercancías desde los almacenes hasta el centro de las ciudades
funcionarán como una taquilla de recogida móvil en la que los destinatarios finales podrán recoger sus paquetes en el lugar
y horario que ellos decidan, de forma que será el punto de recogida el que se desplace hacia el consumidor y no al contrario
como ocurre con las taquillas automáticas.

DPD Group y Renault han puesto en marcha un proyecto para desarrollar juntos este modelo de entrega con el prototipo de
vehículo autónomo Renault EZ-PRO.

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Tecnología
mercancías



29Los drones y robots terrestres son vehículos autónomos que permitirán un transporte de
mercancías más rápido, económico y sostenible con el medio ambiente

4.3. Drones y 
robots terrestres

Los vehículos aéreos no tripulados (VANT), comúnmente denominados drones, son
aeronaves que vuelan sin tripulación. El control de los drones puede ser remoto,
mediante un operario que se encuentre a cierta distancia, o autónomos, gracias a
nuevos sistemas avanzados.

Aunque inicialmente nacieron para usos militares, hoy en día los drones cumplen
multitud de funciones: mantenimiento y reparación de zonas de difícil acceso o
peligrosas para el ser humano como turbinas eólicas, análisis del estado de la
cosecha y fumigaciones, realización de documentos audiovisuales, ocio, etc. De
esta forma, se espera que en el futuro los drones puedan ser utilizados para el
transporte de mercancías de última milla.

Los drones autónomos permiten reducir los costes del transporte, especialmente
en entregas aisladas que no presentan sinergias con otros pedidos y aumentar la
velocidad de entrega al poder entregar simultáneamente varios pedidos. Además,
el uso de drones ayuda a reducir la congestión y la contaminación de las grandes
ciudades.

De la misma forma, los robots terrestres no tripulados también pueden ser una
alternativa futura para el reparto de última milla. A diferencia de los drones, no
necesitan un lugar de aterrizaje, tienen mayor autonomía y pueden transportar
productos más pesados y voluminosos.

Actualmente existen muchas empresas de distribución y startups que están
desarrollando drones y robots terrestres para el transporte de mercancías. Por
ejemplo, Amazon ya ha realizado pruebas piloto con su servicio de Prime Air, y
Eliport ha diseñado un prototipo de robot terrestre autónomo para el transporte de
última milla. Sin embargo, todavía son necesarias nuevas mejoras de la tecnología
y el desarrollo de una regulación efectiva de estos vehículos hasta que estas
soluciones estén disponibles en el mercado.

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Tecnología
mercancías

https://www.youtube.com/watch?v=vNySOrI2Ny8
https://www.youtube.com/watch?v=X-LBVpAAcTM


30Las impresoras 3D reducirán las necesidades de transporte de mercancías: las piezas
serán fabricadas bajo demanda cerca de los puntos de entrega

4.4. Impresoras 3D Una impresora 3D es una máquina capaz de crear piezas
en 3D a partir de un diseño hecho por ordenador. Entre
los materiales destacan la celulosa, la escayola o
variedad de polímeros (filamentos de plástico). Aunque
hace unos años la impresión en 3D se utilizaba
principalmente para la prefabricación de piezas en
sectores como la arquitectura o el diseño industrial, hoy
en día su uso está muy extendido y se utiliza para la
fabricación de todo tipo de objetos, modelos y piezas
complicadas. La ventaja principal de este método es que
permite adaptar cada pieza a sus requerimientos
específicos, siendo una solución ideal para piezas únicas
como las prótesis.

Aunque la impresión en 3D no es una solución de
movilidad, su penetración masiva sí tendría impacto en
el transporte de mercancías, ya que las piezas podrán
ser fabricadas bajo demanda cerca de los puntos de
entrega lo que reduciría la necesidad de transporte.Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Tecnología
mercancías

https://www.youtube.com/watch?v=FqQAjkZOBeY
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El hyperloop es un tren de alta velocidad que promete ser uno de los transportes del futuro. Se trata de un tren que circula
mediante levitación magnética por el interior de un tubo que se encuentra a baja presión. En otras palabras, el tren nunca
está en contacto directo con los raíles, reduciendo la fricción, lo que aumenta la velocidad del tren y disminuye su consumo.
Unos paneles solares situados en la parte superior del tubo serían suficiente para satisfacer el consumo total del hyperloop.

El tren, formado por cápsulas para 28 pasajeros, podrá alcanzar velocidades cercanas a la velocidad del sonido (~1.200 km/h)
pudiendo conectar la ciudad de Los Ángeles con San Francisco en 35 minutos, lo que lo convierte en una solución muy
interesante para conectar ciudades que se encuentren a 500-1.500 km de distancia. Aunque todavía es solo una idea, este
tren también podría utilizarse para el transporte de mercancías.

La compañía Virgin Hyperloop One espera tener finalizado y operativo el primer hyperloop en 2021 .

El hyperloop es un tren de alta velocidad que podrá alcanzar los ~1.200 km/h con un
consumo muy inferior a los modelos de transporte actuales

4.5. Hyperloop o 
tren 
supersónico

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Impacto:

Tecnología 
pasajeros

https://www.youtube.com/watch?v=_eX46yGAti8


32Los drones para pasajeros permitirán el desplazamiento aéreo de los mismos reduciendo
la congestión y la polución de las ciudades

4.6. Drones para 
pasajeros

Los drones para pasajeros serán un modo de transporte sostenible que complementará al resto de formas de movilidad y
contribuirá a la descongestión de las ciudades. Estos deberán estar basados en los actuales drones pequeños, que serán
eléctricos o híbridos y cubrirán distancias cortas y medias (hasta ~100km). En un principio los drones serán manuales o
pilotados en remoto, aunque a medida que la tecnología vaya avanzando comenzarán a ser autónomos.

Actualmente podemos encontrar distintos modelos en fase de pruebas: E-volo Volocopter, Airbus Vahana, Airbus PopUp o
Ehang 184 son algunos de ellos. Aun así, existen numerosas barreras que dificultan su penetración y adopción, como la falta
de regulación o de infraestructura, la necesidad de certificar su seguridad o las barreras psicológicas de la población.

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Impacto:

Tecnología 
pasajeros

https://www.youtube.com/watch?v=2LggHhR2kFk
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- El vehículo autónomo va a redefinir el interior de los
vehículos para que ofrezcan entretenimiento durante los
trayectos: realidad aumentada, pantallas de alta
definición, LEDs, etc. Con la disminución del número de
accidentes es esperable que también se reduzca la
demanda de reparaciones y recubrimientos.

- La movilidad compartida requerirá que los vehículos se
adapten a los diferentes clientes. Los vehículos de flotas
podrán incluir diseños modulares que permitan una
sustitución sencilla en caso de desgaste y una
adaptación a distintos ambientes, como por ejemplo,
estar equipado con herramientas de oficina entre
semana (software, mobiliario, etc.) mientras el fin de
semana está diseñado para el entretenimiento
(pantallas de televisión, música, etc.).

Los materiales de fabricación del transporte evolucionarán para adaptarse a las nuevas
necesidades e innovaciones de la movilidad del futuro

4.7. Materiales Los vehículos convencionales están compuestos por una gran variedad de materiales (plásticos, polímeros, composites,
caucho, textiles, revestimientos, aleaciones de metal, lubricantes, etc.) diseñados y adaptados a las necesidades y
funcionalidades concretas del vehículo actual. En este sentido, los materiales también evolucionarán para adaptarse a las
innovaciones de la movilidad del futuro:

‒ En el vehículo eléctrico, frente al convencional, no hay una conversión de energía química a energía mecánica. Por lo
tanto, se reduce el número de partes móviles y el mantenimiento necesario y los compuestos como el platino o el paladio
son sustituidos por litio (para las baterías) o cobre (para la transmisión eléctrica). Además, las aleaciones de metal serán
sustituidas por plásticos y composites más ligeros, resistentes y económicos.

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Impacto:

Tecnología 
pasajeros



34La movilidad del futuro también ofrece soluciones individuales que facilitan el transporte
urbano siendo respetuosos con el medio ambiente

4.8. Soluciones 
individuales

Bicicleta eléctrica

Bicicletas con motor eléctrico que alcanzan
los ~30 km/h y permiten desplazarse con
facilidad en ciudades grandes

Patinete eléctrico

Patinetes eléctricos similares a las bicicletas
pero que ocupan menor volumen y se pueden
plegar con mayor facilidad

Segway

Vehículo eléctrico con dos ruedas grandes,
muy estable, preparado para todo tipo de
terrenos. Es idóneo para hacer turismo en
ciudades

Hoverboard/Monociclo eléctrico

Vehículo eléctrico de una sola rueda, fácil de
transportar y guardar, que alcanza
velocidades de hasta ~20 km/h

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Impacto:

Tecnología 
pasajeros



35El vehículo autónomo es un vehículo capaz de conducir por sí solo sin necesidad de
ningún input humano en el proceso

4.9. Vehículo 
autónomo

El vehículo autónomo es un vehículo capaz de conducir por
sí solo yendo desde un punto A hasta un punto B sin la
participación de ningún ser humano en el proceso. Para ello
está equipado con sensores que le permiten captar toda la
información necesaria del entorno, sistemas de
comunicación que transmiten la información y se
comunican con otros vehículos/dispositivos inteligentes (por
ejemplo, información sobre el tráfico) y ordenadores y
sistemas de control avanzado capaces de procesar toda la
información y determinar el camino óptimo a seguir. En
definitiva, el vehículo autónomo es el resultado de la
innovación tecnológica en muchas y variadas líneas de
investigación.

El vehículo autónomo supondrá un cambio en la movilidad
como la conocemos hoy en día: aumentará la seguridad en
el transporte eliminando prácticamente la totalidad de
accidentes de tráfico, se reducirán los costes al no necesitar
un conductor y se reconfigurará el interior de los vehículos
para ofrecer alternativas de ocio o trabaja pudiendo así
aprovechar el tiempo de los trayectos.

Son muchas las empresas que actualmente están desarrollando esta tecnología, donde destacan Google y Tesla que ya
cuentan con modelos avanzados. Al ritmo actual, se espera que los primeros coches autónomos estén disponibles en la
próxima década.

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Impacto:

Tecnología merc. y pasaj.

https://www.youtube.com/watch?v=9OHXyNCZshs


36Los nuevos tipos de combustibles representan grandes beneficios para el medio
ambiente en comparación con el diésel y la gasolina

4.10. Nuevos 
combustibles 
alternativos

En los últimos años, han surgido nuevos combustibles alternativos al diésel y la gasolina con el objetivo de evitar todos los
problemas que se derivan de los vehículos con motores de combustión tradicional. Los principales tipos de nuevos
combustibles son los siguientes:

GASES NATURALES: Existen muchos tipos de gases naturales que pueden ser utilizados como combustible, y todos ellos son
más limpios en la combustión que la gasolina.

 Gas natural comprimido (GNC) - es gas natural almacenado a altas presiones de entre 200 y 250 bares, siendo un
combustible más económico y ambientalmente más limpio al emitir menor cantidad de dióxido de carbono que los
combustibles actuales. Este tipo de combustibles se utilizan en vehículos para particulares y pequeñas furgonetas.

 Gas natural licuado - es gas natural convertido a estado líquido que ocupa 600 veces menos volumen que en forma
gaseosa. Este tipo de combustible se utiliza habitualmente para autobuses y camiones.

 Gas licuado del petróleo (GLP) – es una mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo,
fundamentalmente se trata de una mezcla de butano y propano que se utiliza como combustible para automóviles.

 Propano: Gas incoloro e inodoro que se extrae del petróleo en bruto y se emplea como combustible industrial o
doméstico.

 Butano: Compuesto orgánico en forma de gas, formado por carbono e hidrógeno, que procede de la extracción
del petróleo. Este hidrocarburo se utiliza como combustible en los hogares equipados con gas y a veces como
una fuente de calor adicional. También se encuentra en los sistemas de refrigeración y en los encendedores.

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras
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37Sin embargo, muchos de ellos todavía no tienen un uso generalizado, ya que en algunos
casos tienen todavía precios muy elevados

4.10. Nuevos 
combustibles 
alternativos

BIOCOMBUSTIBLES: Son combustibles hechos a partir de materiales biológicos de organismos. El objetivo de utilizar
biocombustibles como alternativa es producir más energía de la que se requiere para cultivarlos. Los biocombustibles no
están libres de emisiones, pero producen menos contaminantes que la gasolina.

 Biodiesel - El biodiesel es un biocombustible producido a partir de grasa animal, aceites vegetales o grasas para freír
recicladas. La mezcla corriente de biodiesel no requiere de modificaciones en los motores diésel, pero para que el motor
funcione con 100% de biodiesel requiere de unas pequeñas modificaciones.

 Biometano - Se trata del gas metano de origen biológico. A pesar de ser el biocombustible menos popular, se trata del
más limpio y el de menor impacto ecológico. La producción y posterior combustión del biometano cumple con todas las
exigencias de una fuente de energía ecológica y contribuye al cumplimiento de los objetivos 2020 de la Unión Europea. El
biometano tiene potencial como solución a múltiples problemáticas sociales, desde la gestión de residuos urbanos y
agrícolas hasta la purificación del agua y la mejora de la calidad del aire.

 Biobutanol - Se trata de un biocombustible obtenido exclusivamente a través de materias primas naturales (a diferencia
del butanol, que puede producirse también a partir de combustibles fósiles). Se produce a partir de la fermentación de
diversas biomasas (de remolacha azucarera, caña de azúcar, maíz, trigo, sorgo, paja, tallos y otros residuos
lignocelulósicos) y gracias al trabajo de descomposición de la madera de bacterias del género Clostridium. El biobutanol
es un buen biocarburante de automoción por su alta densidad energética, su volatilidad controlada, su octanaje
suficiente y sus bajos niveles de impurezas.

 Bioetanol - El etanol es un compuesto químico obtenido a partir de la fermentación de los azúcares que puede utilizarse
como combustible, solo o mezclado en cantidades variadas con gasolina, y su uso se ha extendido principalmente para
reemplazar el consumo de derivados del petróleo. Este combustible se utiliza cada vez más como añadido para oxigenar
la gasolina normal. Actualmente es el biocombustible con mayor producción mundial.

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras
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38Además de los gases naturales y los biocombustibles existen otros tipos de combustibles
alternativos, que están adquiriendo un posicionamiento relevante de cara al futuro de la
movilidad

4.10. Nuevos 
combustibles 
alternativos

OTROS TIPOS DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS:

 Hidrógeno – El hidrógeno es el elemento más abundante, constituyendo casi tres cuartas partes de la masa del universo.
Se encuentra en el agua, que cubre el 70% de la superficie terrestre, y en toda la materia orgánica. Es incoloro, inodoro e
inocuo. No produce lluvia ácida, ni reduce el ozono ni produce emisiones nocivas. Cada vez son más los fabricantes que
están trabajando en los vehículos de hidrógeno o de pila de combustible. El hidrógeno se mezcla con oxígeno para
generar la propulsión del vehículo. Este proceso electrolítico se produce en la pila de combustible y genera energía
eléctrica, además de agua. Mientras, la electricidad resultante se almacena en las baterías para ir nutriendo al motor y el
agua restante, en forma de vapor, se expulsa.

 Electricidad – Se produce a partir de una variedad de fuentes como el carbón, el gas natural, la energía nuclear y las
energías renovables. Alimentar vehículos con electricidad no causa emisiones de escape, pero generar electricidad
puede producir contaminantes y gases de efecto invernadero. La electricidad usada para impulsar los vehículos
normalmente es proporcionada por baterías, pero las celdas de combustible también se están investigando. Las baterías
son dispositivos de almacenamiento de energía, pero las celdas de combustible, convierten la energía química en
electricidad.

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
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39Aunque todavía existe incertidumbre acerca de cuál será el combustible del futuro, se
prevé que la electricidad y el gas natural serán los combustibles más utilizados en la
movilidad del futuro como consecuencia de sus grandes ventajas y el uso del petróleo
irá disminuyendo poco a poco

4.10. Nuevos 
combustibles 
alternativos

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

¿Por cuál de estos combustibles se apostará en la movilidad del futuro?

Tecnología merc. y pasaj.

Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta, todo apunta a que el combustible que se va a utilizar en la movilidad del futuro
dependerá de la modalidad de transporte:

• Transporte ligero - la tendencia apunta hacia los vehículos eléctricos, que suponen una total de las emisiones GEI, la
mitad que los híbridos. En 2025 se espera que dichos vehículos conformen el 30-35% de las ventas, mientras que se estima
que alcanzará el 100% en 2050.

• Transporte pesado – el gas natural cobra protagonismo, con un porcentaje estimado del 30-35% sobre ventas en 2030

La pila de hidrógeno quedaría aplazada con sujeción a la construcción de las infraestructuras necesarias para soportar su
expansión como combustible de referencia.
Fuente: Deloitte – “Un modelo de transporte descarbonizado para España en 2050 – recomendaciones para la transición”

Fuentes gráficos: IDAE; UNFCCC; Encuesta Permanente de Transporte por Carretera (2014); Observatorio de la logística en España; análisis Monitor 
Deloitte



40Cada vez son más los fabricantes que trabajan en crear nuevos tipos vehículos que
utilizan nuevos combustibles alternativos, contribuyendo así a crear un modelo de
transporte sostenible

4.11. Vehículos de 
nuevos 
combustibles

Como consecuencia de la existencia de nuevos tipos de combustibles, los fabricantes de automóviles han ido trabajando en
nuevas alternativas para sustituir al vehículo convencional de diésel/gasolina:

• Vehículos eléctricos (VE): El vehículo eléctrico puro es un automóvil similar al convencional excepto por su motor, que está
alimentado por energía eléctrica a través de una batería. El motor eléctrico es más eficiente que el motor de combustión
convencional, tiene menos pérdidas de energía, no produce ni emisiones ni contaminación acústica y su coste de
mantenimiento es menor. Tiene una autonomía de hasta 200 km, suficiente para el recorrido diario que realizan más del
80% de conductores. A pesar de sus limitaciones (coste de inversión más elevado, autonomía limitada y escasa
infraestructura de recarga), se ha visto impulsado por la regulación (restricciones a la contaminación, ayudas
económicas, restricciones de circulación de vehículos de convencionales...), la mejora de la tecnología (las baterías son un
70% más baratas que en 2010 y la autonomía se ha duplicado en los últimos 5 años) y el coste del combustible (un 80%
menos que el del vehículo convencional). Los expertos indican que el vehículo eléctrico alcanzará la paridad en costes y
prestaciones del vehículo convencional en la próxima década.

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Nº de vehículos eléctricos e híbridos enchufables 2013-2017
(millones de vehículos)

2015

EEUU

2013 2014 2017

0,7

2016

Otros

Europa

3,1

China0,4

1,3

2,0+70%

Fuente: iea

• Vehículos híbridos: Estos vehículos combinan la tracción
mediante un motor convencional, de gasóleo o gasolina,
y otro eléctrico. Ambos motores pueden funcionar a la
vez o por separado. Con este tipo de vehículos se
consigue reducir tanto el consumo de combustible
como las emisiones contaminantes.

• Vehículos eléctricos de autonomía ampliada: Son
vehículos eléctricos que incorporan un motor diésel o de
gasolina y uno eléctrico. En estos vehículos, el motor de
combustión tiene un papel secundario y solo se usa
para cargar la batería y ampliar así la autonomía, pero
no es un propulsor ni está conectado a las ruedas del
coche.

Tecnología merc. y pasaj.



41Sin embargo, algunas de estas alternativas todavía están en proceso de creación o
cuentan con un precio demasiado elevado como para que su utilización sea
generalizada.

4.11. Vehículos de 
nuevos 
combustibles

• Vehículos de gas natural: Son vehículos denominados bi-fuel, equipados con un motor capaz de funcionar con gasolina y
con gas natural, y cuentan con dos depósitos, uno para la gasolina y otro para el gas natural comprimido. Desde el punto
de vista económico, resulta ventajoso circular consumiendo gas natural, ya que su precio es inferior al de la gasolina, en
parte debido a que se pagan menos impuestos. No contaminan tanto como los vehículos convencionales y reducen las
emisiones de gases de efecto invernadero.

• Vehículos de Gases Licuados del Petróleo (GLP): son vehículos tecnológicamente muy semejantes a los de gas natural. En
lo referente a sus características medioambientales, se sitúan en un punto intermedio entre los de gas natural y los de
gasolina o gasóleo.

• Vehículos de biodiesel o bioetanol: Se trata de vehículos capaces de funcionar con diferentes mezclas de
gasóleo/biodiesel o de gasolina/bioetanol. Su tecnología es análoga a la de los vehículos convencionales y su principal
ventaja es que incorporan energía de carácter renovable al transporte. El precio del combustible para estos vehículos es
elevado, lo que dificulta su competitividad con otras alternativas.

• Vehículos de hidrógeno: El hidrógeno puede utilizarse como combustible de automoción con la tecnología de motor de
combustión, o a través de una pila de combustible. En el primer caso, la tracción del vehículo es mecánica, y en el
segundo, eléctrica. La mayoría de los fabricantes se ha decantado por esta segunda opción: vehículos movidos por
motores eléctricos alimentados por pila de combustible. Los mayores inconvenientes para el despliegue de vehículos de
hidrógeno son, su alto coste y la ausencia de una red de infraestructuras de abastecimiento. La tecnología de las pilas de
combustible ha avanzado de forma notable en los últimos tiempos, lo que se ha traducido en una reducción de precios y
la industria automovilística anuncia ya la venta de sus primeros modelos de pila de hidrógeno.

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras
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42Las redes digitales de suministro son redes que integran la información de los distintos
puntos de la cadena de suministro y permiten optimizar el proceso de fabricación y
distribución

4.12. Digitalización 
de la cadena de 
suministro

Las redes digitales de suministro (Digital Supply Networks, DSNs) son el resultado de la integración de las nuevas tecnologías
digitales a las cadenas de suministro tradicionales. La digitalización, el desarrollo de modelos avanzados de procesamiento
de datos y la evolución de la Inteligencia Artificial (IA) permiten conectar entre sí las distintas fases de la cadena de
suministro, ofrecer una visión holística del conjunto y optimizar los procesos de fabricación y distribución.

De esta forma, la digitalización de la cadena de suministro facilita la toma de decisiones, permite reducir costes ya sea
minimizando los inventarios u optimizando la capacidad del transporte de mercancías (lo que a su vez reduce la congestión
y la contaminación de las ciudades) y mejora la calidad de las entregas, tanto en velocidad como en flexibilidad ya que se
adapta a las crecientes expectativas y particularidades de los clientes.

Cadena de suministro 
tradicional Redes digitales de suministros

Planificación sincronizada

Clientes
conectados

Fábrica 
inteligente

Suministro 
eficiente

Distribución 
optimizada

Planificación 
cognitiva

Calidad

Impresión3D

Reposición con sensores

Desarrollar Planificar Suministra
r Hacer Entregar Soporte

Digital

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Fuente: Deloitte
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43Los centros de consolidación urbana permiten optimizar las entregas de última milla
agrupando los pedidos de distintos productos y reduciendo el número de trayectos

4.13. Centros de 
consolidación 
urbana (CCU)

Los centros de consolidación urbana (CCU) son centros logísticos situados a las afueras de las ciudades (preferiblemente
cerca de autopistas y no más lejos de 30 km del centro) que permiten optimizar las entregas, consolidando los diferentes
paquetes en menos envíos y aumentando el volumen de carga medio de los vehículos.

Aunque los CCU llevan existiendo durante años, muchos han tenido un éxito limitado debido a los altos costes de inversión y a
una demanda menor de la esperada. Algunos se encontraban muy lejos del centro de la ciudad y otros eran muy ruidosos o
no disponían de sistemas correctos de trazabilidad. Sin embargo, el crecimiento del e-commerce, los avances tecnológicos y
la preocupación social frente a la contaminación y el tráfico están impulsando la utilización de esta solución logística.

Las principales ventajas de los CCU son que se reduce el número de vehículos necesarios y la cantidad de trayectos
realizados, disminuyendo la contaminación y la congestión de las ciudades y los costes variables (menor amortización,
menor necesidad de mano de obra y menor combustible). Sin embargo, un centro de consolidación urbana puede suponer
un coste de inversión elevado y necesita de economías de escala o de ayudas administrativas para su rentabilidad.

Sin centro de consolidación urbano Con centro de consolidación urbano

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras
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44Load pooling en el transporte de mercancías es el equivalente al ridesharing en el
transporte de pasajeros. Consiste en compartir con otros clientes el espacio libre de los
vehículos de mercancías y así optimizar y minimizar los trayectos de los repartos

4.14. Load pooling
o viaje 
compartido de 
mercancías

Load pooling es una práctica que consiste en conectar, a través de una plataforma online, vehículos de reparto de
mercancías con capacidad libre con clientes que necesiten espacio para enviar paquetes. En otras palabras, es el mismo
concepto que el ridesharing, donde los pasajeros comparten medio de transporte para sus viajes, aplicado al transporte de
mercancías.

Por un lado, los conductores informan sobre su capacidad disponible, las rutas de entrega establecidas y otras condiciones
particulares (por ejemplo, no transportar productos peligrosos). Con esta información, los clientes pueden hacer uso de esa
capacidad disponible indicando los productos a enviar y la hora y el lugar de la entrega. Un algoritmo optimiza las rutas y
organiza los pedidos ofreciendo un precio dinámico en función de la demanda y del encaje de los pedidos en las rutas
establecidas.
Las ventajas de esta solución son numerosas: se
aumenta la carga media y la utilización de los camiones
y se consigue una mayor densidad de envíos (las
entregas están más concentradas). Se reducen los km
recorridos, la contaminación y la congestión de las
ciudades y disminuye el coste de envío hasta un 25%, lo
que repercute también en el precio pagado por el
cliente. Aunque la inversión en infraestructura es baja, es
necesario realizar una inversión tecnológica adecuada
que asegure una correcta asignación y optimización de
los pedidos.

Empresas como DHL ya cuentan con una plataforma
digital (Saloodo!) para la gestión de sus 200.000
camiones. Por su parte, Amazon Prime Now ha diseñado
un modelo colaborativo para atender su entrega rápida:
los conductores se adjudican ciertas horas de trabajo y
los clientes pagan una prima por la velocidad de
entrega.

Cliente (ej. tiendas, empresas de 
logística) ofrecen información sobre 
la entrega
• Origen y destino
• Volumen y peso
• Hora de recogida y entrega

Los clientes reciben
• Presupuesto de la 

entrega personalizado 
a las necesidades

Vehículos de transporte (ej. 
conductores individuales o empresas 
de logística) ofrecen información del 
servicio
• Origen y destino de las rutas
• Capacidad disponible y condiciones
• Hora estimada y flexibilidad

Los vehículos de 
transporte reciben
• Oportunidad para hacer 

ofertas a los clientes
• Confirmación de las 

ofertas aceptadas

Plataforma y 
algoritmo de
load-pooling

Clientes

Los clientes encuentran 
opciones de entrega más 
económicas y adaptadas a sus 
necesidades

Los conductores pueden ofrecer 
capacidad disponible a un precio 
superior a su coste marginal

Vehículos de 
transporte

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
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45Las taquillas automáticas son la solución más prometedora para las macrociudades:
permite concentrar los pedidos reduciendo hasta un 70% las emisiones del transporte y
mientras ofrece flexibilidad para la recogida del paquete

4.15. Taquillas 
automáticas

Las taquillas automáticas son taquillas accesibles 24/7 situadas en edificios públicos (edificios de apartamentos o negocios,
supermercados, centros comerciales, estaciones de metro/tren, etc.) donde las personas pueden recoger sus paquetes
mediante un código de acceso personal que previamente han recibido en sus móviles.

Aunque las taquillas automáticas han estado disponibles desde la última década, han tenido un éxito limitado. Requieren de
un coste de inversión elevado, no están diseñadas para todo tipo de productos (necesidades como refrigeración o tamaño
grande) y muchos consumidores prefieren recibir sus paquetes directamente en casa. Sin embargo, el crecimiento de las
macrociudades y el e-commerce está impulsando nuevamente las taquillas automáticas como la solución más
prometedora en términos económicos y sostenibles.

El 6% de los repartos en China ya se realizan a través de
taquillas automáticas. Por su parte, Japón está financiando
la mitad del coste de inversión de 500 puntos de recogida y
empresas como Correos cuentan con 120 puntos de
recogida en establecimientos distribuidos por las zonas
más pobladas de España.

Para que tengan éxito, las taquillas automáticas deben ser
seguras, tienen que estar situadas en zonas transitadas
donde sea fácil acceder a ellas y tienen que ser simples de
operar. Además, para fomentar un uso eficiente de las
mismas, los clientes tienen que ser recompensados por
recoger su paquete en poco tiempo (por ejemplo,
mediante descuentos o programas de fidelización).

Mientras el receptor tiene flexibilidad para recoger su
pedido, las empresas transportistas reducen el número de
destinos y las entregas fallidas, reduciendo los km
recorridos y las emisiones del transporte hasta un 70% y los
costes de envío hasta un 35%.

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

M. Negocio 
mercancías
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M. Negocio
pasajeros

El carsharing es un modelo de economía colaborativa que consiste en compartir una
flota de vehículos entre un grupo de usuarios y aumentar así su grado de utilización

4.16. Carsharing
o vehículo 
compartido

El carsharing (motosharing o bikesharing, en función del vehículo) es un modelo de economía colaborativa que consiste en
que los usuarios dados de alta tienen a su disposición una flota de vehículos de la que pueden hacer uso cuando lo necesiten.
A diferencia del alquiler tradicional, en el carsharing:
- El usuario se tienen que dar de alta en la empresa encargada de gestionar la flota, donde se revisa su licencia de conducir

y se formaliza el método de pago a través de una cuenta bancaria
- Los vehículos se encuentran distribuidos a lo largo de un perímetro abierto (y no en un estacionamiento concreto) y

podrán circular y ser aparcados únicamente dentro de él
- El servicio está disponible 24/7
- Self-service: el usuario gestiona por sí solo la reserva, la recogida del vehículo y su posterior aparcamiento
- El alquiler puede durar desde unos minutos hasta días completos, sin tener que indicar la duración al comienzo de la

reserva
- El coste puede ser por minuto, hora o km recorrido. Las tasas incluyen el coste del combustible
- Los vehículos pueden no tener el 100% del depósito/batería llena al recogerse

Las ventajas del carsharing se basan en una mayor utilización de los vehículos que crece del 5% de un turismo estándar hasta
un 80% de una flota. De esta forma los usuarios pueden ahorrarse el coste de inversión y mantenimiento de un vehículo propio
mientras que las empresas de flotas se benefician de esa mayor utilización. Además, el carsharing facilita la penetración del
vehículo eléctrico al poder hacer frente a costes de inversión más altos, tener trayectos cortos donde la autonomía no es un
problema y poder gestionar la recarga.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Penetración de empresas de carsharing, motosharing o bikesharing en 
Madrid

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Impacto:
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El ridesharing es un modelo de economía colaborativa en el que los usuarios comparten el medio de transporte con otros
usuarios que tienen que desplazarse en la misma dirección. Existen plataformas de ridesharing que ponen en contacto a la
oferta y a la demanda. Por un lado, los usuarios pueden indicar los trayectos planificados (hora de salida y ubicación de
recogida, trayecto a seguir, hora estimada de llegada y ubicación de destino) y ofertar las plazas disponibles del vehículo
indicando sus preferencias. De la misma forma, las personas que busquen un modo de transporte pueden acudir a la
plataforma para seleccionar la oferta que más les convenga.

El ridesharing es un modelo de economía colaborativa donde los usuarios comparten el
medio de transporte mientras reducen costes, emisiones y congestión de las carreteras

4.17. Ridesharing
o viaje 
compartido

Actualmente existen empresas de flotas de vehículos o taxis que
ofrecen la posibilidad del real-time ridesharing, es decir, cuentan con
la opción de tomar la decisión de compartir el trayecto al contratar
el servicio. Esta opción permite al usuario reducir el coste del trayecto
a cambio de un trayecto un poco más largo, lo cual es una solución
conveniente para reducir costes cuando no hay prisa por llegar al
punto de destino. En caso de seleccionar la opción de compartir
trayecto, la plataforma utiliza herramientas como la Analítica
Avanzada para buscar usuarios con un trayecto similar al tuyo y
optimizar la ruta.

El ridesharing conlleva una mayor ocupación media de los vehículos, lo que permite reducir los costes por pasajero y el
volumen de vehículos en circulación, disminuyendo así las emisiones y la congestión de las carreteras.

En los últimos años, han surgido muchas startups ofreciendo servicios de ridesharing como por ejemplo Blablacar, Journify,
UberPool o Amovens.

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Impacto:

M. Negocio
pasajeros

https://www.youtube.com/watch?v=9OHXyNCZshs


48El término ride-hailing agrupa las nuevas empresas privadas que ofrecen servicios
similares a los taxis actuales

4.18. Ride-hailing
o cooperativa 
de transporte

El ride-hailing es la terminología que se utiliza para hacer referencia a las nuevas empresas privadas que ofrecen servicios
similares a los de los taxis actuales, como por ejemplo, Uber o Cabify.

La penetración y las condiciones de operación de las empresas de ride-hailing dependen en gran medida de la regulación
de cada país. De esta forma, mientras en EEUU estas empresas son una realidad y están totalmente operativas, otros países
como Dinamarca han prohibido su operación o han establecido condiciones muy estrictas que dificultan su penetración.

Al no tratarse de un servicio público, las empresas de ride-hailing tienen mayor libertad para establecer su propuesta de
valor y el precio del servicio, generando un nuevo mercado de posibilidades para los nuevos entrantes. Por ejemplo, Cabify
asegura una determinada calidad en el trato al cliente que permite seleccionar el modelo del vehículo que quiere para el
trayecto.

Inversiones en negocios de ride-hailing
(millones de euros)

20122011

0,2

2013 2014 2015

Otros

5,3

Ola
Lyft
Didi

Uber
0,2 0,4

11,3

+174%

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, Crunchbase, Cabify

Alternativas Cabify para un mismo trayecto

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Impacto:

M. Negocio
pasajeros



49Mobility as a Service consiste en integrar en una plataforma digital todas las opciones de
transporte de forma que el usuario pueda gestionar el conjunto del viaje con una única
herramienta y un único pago

4.19. Mobility as a 
Service (MaaS)

Actualmente, cuando un usuario tiene que hacer uso de distintos medios de
transporte para desplazarse, normalmente debe ajustar horarios él mismo y
pagar por separado cada uno de los medios contratados. La movilidad como
servicio, o más conocido como Mobility as a Service (MaaS), es un término que
hace referencia a la integración de todas las opciones de movilidad en una
única plataforma digital en la que se incorpora la planificación completa del
viaje, la reserva de los plazas, el ticket electrónico y el pago único por el conjunto
del trayecto. De esta forma, la movilidad se convierte en un único servicio que el
usuario contrata cuando quiere desplazarse y en el que solo deberá indicar el
punto de partida y el de llegada y pagar por el conjunto del servicio. La propia
herramienta, considerando la información en tiempo real del transporte, todas
las alternativas de movilidad disponibles y las preferencias del usuario (por
ejemplo, comodidad frente a coste), diseñará las opciones de movilidad óptimas
y se encargará de toda la gestión de billetes y pagos.

La principal ventaja del MaaS es que permite optimizar el transporte en las ciudades, reduciendo costes y emisiones mientras
se incrementa la comodidad y eficiencia. Además, al considerar todas las opciones y ser transparente, incluye modos de
transporte que antes no consideraban ciertos usuarios.

Para implementar una plataforma MaaS es necesario desarrollar la conectividad y la digitalización de la sociedad
(penetración masiva de smartphones), asegurar una gestión de la información del transporte eficiente, en tiempo real y
segura y diseñar una plataforma que englobe todas las opciones de transporte (tanto públicas como privadas), que gestione
los pagos y que contenga un algoritmo efectivo de optimización de rutas.

Actualmente ya existen plataformas MaaS operativas, como Whim, que desde 2016 ofrece distintas alternativas de transporte
en Helsinki. Asimismo, hay pilotos en funcionamiento en numerosas ciudades como Barcelona o Viena, entre otras.

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

M. Negocio
pasajeros

https://www.youtube.com/watch?v=iDlbj9xcZ58


50Cada vez están surgiendo más nuevos modelos de entrega que están revolucionando
todos los sectores, ya que permiten llegar al cliente final con mayor rapidez. Sin embargo,
debido a su relevancia, en este apartado se va a poner especial foco en el canal HORECA

4.20. Nuevos 
modelos de 
entrega

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Camiones autónomos de 
reparto

Dark Kitchens y restaurantes 
fantasma

Entrega con robots 
autónomos

Entregas Just in TimeCapilaridad colaborativa

Entrega con drones

Retailers con entrega directa 
a HORECA

Repartidores autónomos

Nuevos modelos de entrega más enfocados al sector HORECA

M. Negocio merc. y pasaj.
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A lo largo de los últimos años han ido surgiendo innovaciones que permiten reinventar la
entrega tradicional tanto de mercancías como de pedidos a domicilio (B2B y B2C). En
algunos casos incluso permitirán realizar la entrega sin necesidad de intervención
humana

4.20. Nuevos 
modelos de 
entrega

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Los camiones autónomos de reparto van a suponer una gran
revolución en el transporte de mercancías B2B. Estos camiones
cuentan con un sistema de sensores y cámaras que les permite
conducirse sin chocarse con otro vehículo a lo largo de kilómetros,
siempre y cuando sea a lo largo de una autopista. Sin embargo, la
carga y la descarga han de realizarse manualmente.

Las principales ventajas que van a suponer los camiones
autónomos de cara a las entregas es la reducción de costes en al
menos un 10%, ya que estos camiones consumirán el combustible
de forma más eficiente al reducir acelerones y ceñirse a la
velocidad óptima del vehículo. Por otro lado, si los vehículos
autónomos demuestran ser realmente seguros se podría
incrementar la velocidad límite de los mismos por las carreteras
hasta donde permite la tecnología, de forma que las entregas de
los proveedores llegarían más rápidamente a los clientes que, en
el caso de HORECA, serían los restaurantes y cafeterías.

Este tipo de camiones de momento están siendo testados, pero
ya son varias las empresas que están desarrollando sus camiones
autónomos. Algunas de ellas son Uber Otto, Google, Daimler, Volvo,
y Scania, una empresa perteneciente a Volkswagen.

Camiones autónomos de reparto

A pesar de que las entregas con drones se encuentran en un
momento de realización de pruebas, numerosas partes del
mundo están a la espera de que se elaboren las normas que
regulen su funcionamiento en el espacio aéreo. Algunos países
como China ya han comenzado a realizar repartos con estos
dispositivos al logar la aprobación del Gobierno.

Las principales ventajas del reparto a través de drones son la
reducción de costes de los envíos en comparación con los que se
realizan vía terrestre, y un ahorro considerable en el tiempo de
entrega, ya que se logran evitar los problemas y los retrasos que
se generan con los embotellamientos.

De momento en el sector HORECA sólo Ele.me, compañía que
forma parte de Alibaba es capaz de realizar repartos a través de
drones en China, pero son muchas las empresas y los Gobiernos
que están trabajando para poder hacer de esta modalidad de
envío una realidad en distintos países.

Entrega con drones

M. Negocio merc. y pasaj.



52Asimismo, van surgiendo innovaciones o nuevos modelos de negocio en los que se
utilizan nuevos medios de transporte más beneficiosos para el medio ambiente

4.20. Nuevos 
modelos de 
entrega

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Muchas son las compañías que se están empezando a apuntar a
la entrega a través de robots autónomos. Se trata de pequeños
módulos dotados de ruedas y una carcasa con una tapa superior
que disponen de un sistema de navegación y un software que les
indica la presencia de obstáculos. El paquete es transportado en
su interior y solo pueden ser desbloqueados con un código de
acceso que reciben los clientes en su smartphone. Por ahora se
están utilizando para repartos cortos.

Estos robots ya circulan por ciudades como Tallín, Hamburgo,
Berna y Londres en Europa y en Redwood City y Washington DC en
EEUU. Sin embargo, en algunas ciudades como Londres de
momento van acompañados de un cuidador, ya que la
regulación londinense todavía no permite que circulen solos por la
calle.

Las ventajas de estos robots son el ahorro económico al reducir
los costes de desplazamiento del repartidor y que al ser eléctricos,
no emiten gases contaminantes.

Starship, creada por los fundadores de Skype, es la principal
responsable de este invento y ya cuenta con clientes del canal
HORECA como Just Eat, Domino’s Pizza, la cadena de retail Metro y
la empresa Wolt de gestión de reservas online para restaurantes.
Otros creadores de robots de reparto son Nuro, Robby y Eliport.

Entrega con robots autónomos

Aunque este modelo de negocio es aplicable a otros sectores, en
el que más acogida y relevancia está teniendo es en el sector
HORECA. Las nuevas plataformas tecnológicas de entrega de
comida a domicilio utilizan habitualmente el sistema de rider,
basado en un repartidor ajeno tanto al restaurante como a la
plataforma digital que pone los servicios del local a disposición de
los usuarios en un tiempo aproximado de entre 20 y 40 minutos.

Los transportes que más se están utilizando por este tipo de
repartidores son las bicicletas, tanto tradicionales como eléctricas
y las motocicletas, y se están empezando a utilizar los patinetes.

Entre las numerosas ventajas de la bicicleta y los patinetes están
la rapidez del servicio (no hay problemas de aparcamiento ni
atascos), el acceso a zonas peatonales, el bajo coste de la
inversión a realizar, el ahorro en combustible, y el beneficio para el
medio ambiente. Además, la irrupción de las bicicletas eléctricas
posibilita cargas de mayor peso y repartos entre distancias más
grandes. Sin embargo, en muchos países, entre ellos España, los
riders están luchando por obtener mejores condiciones laborales.

Cada vez son más las plataformas que se asocian con
restaurantes y que ofrecen este servicio. Algunas de las más
relevantes son Glovo, Deliveroo, Stuart, UberEats y JustEat.

Repartidores autónomos

M. Negocio merc. y pasaj.



53Cabe destacar que también están empezando a surgir nuevos métodos de entrega
específicos para el canal HORECA con el objetivo de incrementar la eficiencia y la rapidez
en la entrega de pedidos acercando el punto de producción al punto de consumo

4.20. Nuevos 
modelos de 
entrega

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Aunque no se trata de un modelo de entrega en sí mismo, cada
vez son más las empresas de delivery que están creando cocinas
colaborativas exclusivas para sus partners. Esto supone un
impacto directo en la entrega, ya que permite que los partners
puedan potenciar su servicio de reparto de comida a domicilio y
atender a todas las demandas que reciben a través de la
plataforma de forma exclusiva y, consecuentemente en menos
tiempo, consiguiendo de este modo un modelo win-win tanto
para el restaurador como para la plataforma integradora.

Otras ventajas de las cocinas colaborativas son que gracias a
ellas se consigue evitar la saturación en las cocinas de los
restaurantes, ya que dejan de atender una demanda que está
por encima de su capacidad, permitiéndoles así separar su
negocio de entrega a domicilio del presencial y pudiendo
centrarse en los pedidos realizados en el restaurante para tomar
en el local. Además, estas cocinas permiten ampliar la zona de
reparto de los restaurantes, pudiendo llegar a zonas más alejadas
de los mismos y más cercanas a la cocina colaborativa.

Deliveroo, Glovo y Rappi son algunas de las principales empresas
de delivery que se han apuntado a esta tendencia realizando
aperturas de cocinas colaborativas en Madrid, Londres, Barcelona
y Bogotá.

Capilaridad Colaborativa

De forma similar a lo que ocurre en las cocinas colaborativas,
muchos restaurantes están creando sus propias cocinas
industrializadas exclusivas para realizar el reparto a domicilio, las
cuales son denominadas “black kitchens” .

Estas cocinas les permiten expandir su capacidad de producción,
obteniendo los mismos beneficios comentados en el caso de las
cocinas colaborativas.

Además, existen “black kitchens” , que no pertenecen a ninguna
plataforma ni a ningún restaurante presencial. Son los
denominados “restaurantes fantasma” que simplemente cuentan
con una cocina industrial en una nave que les permite atender la
demanda de pedidos exclusivamente a domicilio, oficinas y
catering. Se trata de un gran negocio en crecimiento y en proceso
de expansión.

Algunos restaurantes que cuentan con locales exclusivos para
pedidos a domicilio son Goiko Grill y Go Sushing. Como ejemplo de
“restaurantes fantasma” cabe destacar el caso de Ando y el de
Variopintos.

Dark Kitchens y restaurantes fantasma

M. Negocio merc. y pasaj.
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Por último, es importante tener en cuenta que la conexión de los objetos cotidianos con
el mundo digital y la posibilidad de que los profesionales del sector HORECA compren
online directamente al retailer también supone una revolución de los modelos de
entrega

4.20. Nuevos 
modelos de 
entrega

Impacto:

- Coste

- Tiempo

- Conveniencia

4. Soluciones 
innovadoras

Algunos fabricantes están trabajando en crear nuevas máquinas
u objetos conectados a la nube que permiten la realización de
entregas de los pedidos just in time, lo cual es posible gracias a
que están dotados de un hardware y un software capaces de
recolectar datos de las máquinas e interactuar con las mimas.

Las ventajas de estas máquinas es que cuentan con una gestión
inteligente que permite recopilar una serie de datos tales como la
necesidad de mantenimiento o de reposición, lo cual permite
realizar una gestión de stock precisa y reponer los productos que
faltan en el momento en el que se necesita. Esto permite a los
dueños de los establecimientos del canal HORECA
despreocuparse de la gestión del stock y de realizar pedidos para
sus restaurantes y cafeterías de forma directa a los proveedores,
al realizarse los mismos de forma automatizada.

Algunas empresas que ya están desarrollando este tipo de
máquinas son IoTsens, que ha creado la primera máquina de café
inteligente y Samsung y LG, que están trabajando en el desarrollo
de frigoríficos inteligentes.

Entregas Just in Time

Algunos retailers están comenzando a lanzar su servicio de tienda
online dirigida única y exclusivamente a profesionales del mundo
de la hostelería, colectividades y detallistas de la alimentación.

Las ventajas de que los retailers pongan una tienda online a
disposición de los clientes son la mayor comodidad para los
profesionales a la hora de realizar la compra y reposición para sus
establecimientos, y un ahorro de tiempo, al no tener que acudir
personalmente al mismo en el caso de solicitarlo a domicilio.

Por el momento, en España Vegalsa, de Eroski es el único Cash
and Carry que cuenta con este servicio de compra online. La
entrega de los pedidos puede realizarse en el establecimiento a
través del servicio “click&collect” o mediante el servicio a domicilio
según ruta o en 24 horas.

Retailers con entrega directa a HORECA

M. Negocio merc. y pasaj.
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Productividad

5. Implicaciones Los nuevos modelos de movilidad permiten mejorar la productividad, disminuir costes y
creará un ecosistema propicio para la aparición de nuevos modelos de negocio

5.1. 
Implicaciones 
generales Costes Regulación

Aumento de la productividad
y la eficiencia. Las nuevas
soluciones de movilidad
ofrecen alternativas más
eficientes y económicas a
las convencionales mientras
reducen la congestión en las
ciudades. El mobility as a
service (MaaS) permitirá
gestionar el transporte de
forma eficiente
incorporando todas las
opciones de movilidad
disponibles. Además, el
vehículo autónomo liberará
hasta 100 millones de horas
que actualmente se utilizan
para conducir. Esta mayor
eficiencia impactará en la
rentabilidad de las
empresas, incrementando el
PIB de las ciudades.

Reducción de los costes. La
adopción de nuevas
alternativas más rápidas y
económicas (el coste por km
del vehículo eléctrico es
hasta un ~80% menor que el
vehículo convencional). La
descongestión de las
ciudades y los algoritmos de
optimización de rutas
reducirán los costes del
transporte. Asimismo, los
modelos de economía
colaborativa como el
carsharing, o el ridesharing
permitirán compartir costes
(inversión, mantenimiento,
combustible, etc.). Por último,
el vehículo autónomo
eliminará al conductor que
actualmente supone el ~40%
del coste total del transporte
de mercancías.

Necesidad de crear
regulación específica para
las smart cities y la
movilidad del futuro. La
adaptación de las ciudades
a estas nuevas formas de
movilidad va a suponer
grandes cambios en la
forma de desplazarse.
Podrían desaparecer los
semáforos, por ejemplo, al
estar controlado todo el
sistema de circulación por
Internet de las Cosas. En
casos como este será
necesario elaborar nuevas
normativas que permitan
regular los distintos
escenarios posibles, ya que
las implicaciones que
conllevan estos cambios son
innumerables.

Modelos de negocio

Las nuevas tecnologías, el
crecimiento del e-
commerce y la creciente
cultura colaborativa darán
lugar a nuevos modelos de
negocio. Esta nueva era de
la movilidad creará un
ecosistema para el que
surgirán nuevos players,
tales como pueden ser:
empresas especializadas en
la última milla, generadores
de contenido de ocio para
los vehículos autónomos,
gestores de la
infraestructura física,
administradores de las
plataformas digitales y la
ciberseguridad de la
información, empresas de
flotas de vehículos, etc.



56Además, la movilidad del futuro favorecerá la transparencia de la información acerca del
transporte, será más respetuosa con el medio ambiente, mejorará el bienestar y la
seguridad de los ciudadanos e incrementará la calidad de los desplazamientos

5.1. 
Implicaciones 
generales

5. Implicaciones

Transparencia Sostenibilidad Bienestar

La información del
transporte será totalmente
transparente y accesible.
Una gestión eficiente
necesita que toda la oferta
de movilidad (tanto de
pasajeros como de
mercancías, pública y
privada) y la demanda estén
disponibles en una
plataforma común. De esta
forma, los usuarios
conocerán en todo
momento las mejores
alternativas posibles, el
tiempo de espera y la
localización de su medio de
transporte, la situación
actual de su pedido y la hora
prevista de llegada, etc. De la
misma forma, las empresas
podrán optimizar sus
trayectos en función de la
demanda.

Los nuevos modelos de
transporte contribuirán a la
reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero
y la polución de las ciudades.
Por un lado, las nuevas
soluciones tecnológicas son
más respetuosas con el
medio ambiente: los
vehículos propulsados por
energía eléctrica (coches,
camiones, bicicletas, trenes,
drones, etc.) no contribuyen
al cambio climático ni
emiten partículas PM10 y
PM2,5 dañinas para la salud.
Por otro lado, la movilidad
compartida, la mayor
eficiencia de los nuevos
modelos de movilidad y las
nuevas tecnologías que
optimizan las rutas reducen
los km totales y el tiempo por
trayecto, disminuyendo de
este modo las emisiones.

La movilidad del futuro
mejorará la seguridad en las
carreteras y la calidad de
vida de la sociedad. Las
nuevas soluciones de
movilidad reducirán la
polución de las ciudades y el
número de partículas
dañinas para la salud,
disminuirá el tiempo que las
personas utilizan para
desplazarse liberando horas
para otras tareas de los
consumidores, que perderán
menos tiempo en su gestión
y se reducirán
prácticamente a cero los
accidentes en las carreteras.
El vehículo autónomo,
gracias a sus sensores, su
conectividad con otros
vehículos y sus algoritmos
será un transporte
totalmente seguro.

El tiempo de entrega /
desplazamiento será menor
y más adaptado a las
preferencias del usuario. Las
nuevas alternativas no solo
fomentarán un transporte
más eficiente sino que
también permitirán a los
usuarios moverse con mayor
facilidad seleccionando los
modos de transporte o
entrega que más se ajusten
a sus necesidades en cada
momento y lugar. Por
ejemplo, el MaaS agrupará
todas las opciones de
movilidad creando rutas
optimizadas en función de
las preferencias del usuario.

Calidad
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Las nuevas soluciones de movilidad tendrán un impacto diferente en función del sector

5.2. Principales 
implicaciones 
por sector Logística

Electrónica

Distribución

Salud

5. Implicaciones

• Incremento de las alternativas de transporte, principalmente de última milla, lo que permite adaptarse mejor 
a las necesidades del cliente 

• Mayor trazabilidad y transparencia del proceso, gracias a la digitalización
• Reducción de los costes debido a las innovaciones tecnológicas como los sistemas de optimización de rutas, 

la automatización, etc.

• Crecimiento del e-commerce incrementando la competencia en el sector
• Nuevas opciones de envío para los clientes (por ejemplo, recogida del pedido) que permiten adaptarse 

mejor a sus necesidades
• Posibilidad de  impulsar las ventas en segmentos desatendidos (como las personas mayores) gracias 

a una mayor eficiencia en el transporte
• Oportunidades para la creación de centros urbanos de distribución que faciliten la entrega a domicilio

• Nuevos dispositivos inteligentes que promuevan un mundo hiperconectado
• Nuevos equipos electrónicos de entretenimiento que ofrezcan soluciones de trabajo y ocio dentro de 

los vehículos autónomos

• Decrecimiento del número de pacientes con problemas derivados de la polución de las ciudades 
(respiratorios, cardiovasculares, etc.) 

• Reducción de la atención sanitaria en accidentes de tráfico
• Incremento de las posibilidades de asistencia sanitaria de urgencia tanto en términos de tiempo 

como de localización gracias al uso de drones para el transporte de productos sanitarios

Implicaciones a C/P Implicaciones a M/P Implicaciones a L/P
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5.3. Posibles 
barreras

La movilidad del futuro se enfrenta a barreras muy diversas que dificultan su penetración
en el mercado

Económicas
Aumenta la inversión inicial 
incrementando las 
necesidades de capital. Las 
nuevas soluciones tecnológicas 
como el vehículo 
eléctrico/autónomo tienen un 
coste inicial superior a las 
convencionales.

Tecnológicas
Parte de la tecnología todavía no 
está disponible para su 
despliegue. Es necesario 
continuar el desarrollo de 
sensores, detectores de 
colisiones, conectividad, modelos 
avanzados de Inteligencia 
Artificial, etc. que ofrezcan 
soluciones 100% seguras.

Sociales
Los cambios en la sociedad son 
lentos. La hiperconectividad y la 
tecnología no están al alcance de 
todas las generaciones. Asimismo, 
muchas personas se muestran 
inseguras ante los vehículos 
autónomos.

Laborales
Necesidad de un personal cualificado 
capaz de gestionar adecuadamente la 
nueva tecnología y mantenerse 
actualizado, en detrimento de personal 
de conducción.

Infraestructura
La adopción de la tecnología debe 
ir de la mano de la inversión en 
infraestructura (redes de 
conectividad, dispositivos 
inteligentes, recarga eléctrica, etc.) 
que se deberá gestionar entre el 
sector público y privado.

Regulatorios/éticos
La normativa debe evolucionar de cara a poder incorporar de 
forma efectiva la movilidad autónoma en las ciudades. Existen 
asuntos sin resolver como la culpabilidad en un accidente que 
incorpore vehículos autónomos y convencionales, la toma de 
decisiones racional por parte de las máquinas, etc. 

Seguridad
Los vehículos autónomos deben asegurar 
que son 100% seguros y que eliminan el error 
humano en la conducción. Asimismo, el 
mundo digital va a requerir que se realicen 
de grandes inversiones en ciberseguridad.

Barreras

5. Implicaciones
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en los trayectos, asesores de movilidad, operadores de flotas, fabricantes de vehículos y
gestores de la infraestructura (física, energética y digital)

6.1. Ecosistema de 
la movilidad del 
futuro

INFRAESTRUCTURA DIGITAL

ASESOR DE 
MOVILIDAD

EXPERIENCIA DURANTE 
TRAYECTO DE VEHICULO

OPERADOR
DE FLOTAS

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA

INFRAESTRUCTURA 
ENERGÉTICA

FABRICANTE 
VEHÍCULOS

Gestión de modos de transporte
Análisis predictivos
Control de usuario
Recolección de datos de movilidad

Creación de contenido
Servicios de interior vehículos
Análisis predictivos de contenido

Adquisición
Monitorización de vehículos
Financiación y seguros para vehículos
Asignación y planificación

Seguridad & Riesgo
Conectividad
Sistema operativo transversal

Fabricación
Suministro de repuestos
Hardware para la conducción autónoma

Gestión de infraestructura de recarga
Optimización del consumo
Gestión de baterías

Peajes de carreteras
Gestión del tráfico
Sobreprecio por congestión
Gestión del aparcamiento

TREN

CARRIL BICI CARRETERA 

HOGAR

COMERCIO

OFICINA

INICIO DESTINO

CENTRO DE 
TRANSPORTE

REGULACIÓN PARA LA FIJACIÓN 
DE PRECIOS, PAGOS Y SEGUROS

ECOSISTEMAS FACILITADORES

6. Ecosistema



606. Ecosistema La movilidad autónoma y la economía colaborativa modificarán las necesidades de
fabricación y crearán nuevas oportunidades de negocio y de empleo para el transporte

6.1. Ecosistema de 
la movilidad del 
futuro

Fabricante de 
vehículos

La industria automovilística va a evolucionar a una mayor personalización: los vehículos
autónomos van a tener una estructura interior variable en función de su uso (ocio,
trabajo, etc.). Para ello, será fundamental tener una fabricación flexible y con cadenas de
suministro planas que permitan un proceso eficiente y adaptado a las necesidades de
los clientes y a las nuevos requerimientos de los vehículos autónomos (hardware y
software), así como contar con una fuerza comercial centrada en el cliente.

Experiencia 
durante el 
trayecto

Los vehículos autónomos permitirán liberar el tiempo dedicado actualmente a conducir a
través de nuevos fines para mejorar la experiencia del trayecto ya sea relajándose,
entreteniéndose o siendo productivo. De esta forma, habrá nuevos creadores de
contenido, empresas de la Analítica Avanzada que recomendarán al cliente sobre las
distintas alternativas, nuevos servicios a bordo como recepción de paquetes durante el
trayecto o la posibilidad de hacer la compra, etc.

Asesor de 
movilidad

Para hacer un uso eficiente del transporte, surgirán asesores de movilidad que ofrecerán
soluciones de Mobility as a Service (MaaS) mediante plataformas digitales accesibles
para los usuarios. Para ello, analizarán la información del mercado (oferta disponible de
todos los medios de transporte, demanda actual y futura, condiciones de tráfico, etc.) y
las preferencias de los usuarios para definir la ruta óptima. Además, incluirá también
opciones de entretenimiento en los trayectos y medios de pago.

Operador de 
flotas

En un mundo en el que imperan la tecnología autónoma y los modelos de negocio de
economía colaborativa, gran parte de los vehículos serán gestionados por operadores de
flotas, tanto de transporte de pasajeros como de mercancías. Estas empresas deberán
contar con un sistema de monitorización de la flota, capacidad de financiación,
colaboraciones con aseguradoras y la tecnología necesaria para optimizar la flota a las
rutas y adaptar el interior de los vehículos para atender a la demanda de forma eficiente.



61La movilidad autónoma y eléctrica necesitarán una infraestructura sólida que lo soporte y
facilite su adopción por parte de la sociedad

6.1. Ecosistema de 
la movilidad del 
futuro Infraestructura 

física

Los peajes de las carreteras deberán gestionarse de forma que imputen un coste acorde
a su uso real y sirvan como herramienta de gestión del tráfico. Así, los peajes deberán
considerar todas las variables que impacten en los costes acometidos en la construcción
de la carretera (tipo de vía - principal o secundaria-, número de pasajeros, impacto
medioambiental, desgaste, etc.) así como el tráfico en la vía y en otras vías, de forma que
permita ayudar a su descongestión.

Infraestructura 
energética

La infraestructura energética debe permitir el desarrollo del transporte eléctrico y la
evolución hacia un sistema eléctrico más descentralizado. Así, será necesaria la
instalación de puntos de recarga públicos y privados y sistemas avanzados de gestión de
las baterías que optimicen la recarga en horas de poca demanda y permitan utilizar la
energía almacenada para abastecer al sistema eléctrico en horas de pico de demanda.

Infraestructura 
digital

En un mundo digital e hiperconectado, la infraestructura digital será tan importante como
la infraestructura física o energética ya que sin ella, el mundo colapsaría. Por lo tanto, será
necesaria una red inalámbrica rápida que permita a los usuarios estar conectados
independientemente del tiempo, el lugar o el modo de transporte; un único sistema
operativo transversal que englobe a todos los dispositivos inteligentes; y una red de
ciberseguridad que proteja todos los flujos de información ante posibles ataques. De
hecho, un fallo en la seguridad de los datos podría limitar el desarrollo del vehículo
autónomo.

6. Ecosistema



627. Casos de 
éxito

7.1. Empresas del 
sector del 
transporte

El comercio minorista está continuamente reinventándose para adaptarse a las
crecientes expectativas de los consumidores y auge del e-commerce

A continuación se presentan 18 casos de éxito de grandes empresas que han sabido adaptarse o anticiparse a las nuevas
necesidades y demandas de los consumidores aplicando distintos tipos de innovación.

1. Volvo (FL Electric)
2. Renault (Ez-Pros)
3. UPS
4. Alibaba (Ele.me)
5. El Corte Inglés
6. Alibaba
7. Correos
8. DHL (Saloodo!)
9. Domino’s Pizza

10. Correos (City Paq)
11. Uber Freight
12. Correos (bicicletas)
13. Glovo y McDonalds
14. Amazon Key
15. Amazon Restaurant
16. Carrefour (Merci Voisin)
17. Panasonic (Poweshelf)
18. Iberital e IoTsens

18 CASOS DE ÉXITO
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Volvo (FL Electric) Contexto

• Volvo tiene el compromiso de ofrecer soluciones más
sostenibles con el medio ambiente y que permitan
reducir el ruido y la contaminación de las ciudades.

Innovación utilizada

• Volvo es la primera empresa en introducir un camión
completamente eléctrico para el transporte de
mercancías dentro de las ciudades. El camión tiene
una capacidad máxima de 16 toneladas, una
autonomía de ~300 km y una carga rápida de 1-2 h.
Asimismo, la empresa cuenta con un programa de
reutilización de baterías dándoles una segunda vida
como almacenamiento eléctrico, como forma de
implementación de la economía circular.

Beneficios / Resultados

• Se espera que contribuya a la reducción de la
polución y la contaminación acústica de las
ciudades. Además, gracias al motor silencioso,
permitirá el reparto nocturno, aumentando la
productividad y reduciendo la congestión.

Camiones eléctricos7. Casos de 
éxito

Economía Sostenible

La energía eléctrica, el reciclaje de
baterías y el motor silencioso hacen la
iniciativa altamente sostenible.

Lanzamiento en 2019

Los camiones de combustible eléctrico
estarán comercialmente disponibles en
Enero de 2019.

<

2019

https://www.youtube.com/watch?v=2eZNREDDjxQ
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Renault (Ez-Pros) Contexto

• Tras el diseño de Ez-Go, el coche autónomo, Renault
está diseñando camiones autónomos de entrega
que actuarían como una nave nodriza de distribución
de acercamiento: Ez-Pros.

Innovación utilizada

Renault imagina dos opciones:
• En una de las opciones Ez-Pros tendría a una persona

a bordo para entregar en mano artículos frágiles o
importantes.

• En la otra opción EZ-Pros estaría lleno de casilleros
para guardar paquetes, y los destinatarios, ya sea el
cliente final u otro transportista, podrían
desbloquearlos con un teléfono inteligente.

Beneficios / Resultados

• La propuesta de Renault se enmarca en la
“distribución de acercamiento”. Acerca el paquete a
un punto intermedio para que el cliente u otro
transportista de corta distancia autorizado lo recoja.
De esta forma fracciona la última milla optimizando
la primera parte del proceso.

Vehículos-taquilla autónomos7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Digitaliza la entrega y optimiza los
viajes al fraccionar la última milla para
consolidar distintas entregas.

Visión para 2030

Los camiones autónomos de Renault son de
momento un planteamiento de la firma que
no se verá implementado hasta 2030.

<

2030

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=_RqATAjm8QQ
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UPS Contexto

• UPS está enfocado en desarrollar nuevas formas de
transporte de mercancías que ofrezcan la posibilidad
de llegar a más clientes con menor coste por
entrega.Innovación utilizada

• UPS, junto con CyPhy Works, ha desarrollado unos
drones que, operados desde los camiones, permiten
aumentar la eficiencia del reparto. Esta iniciativa
tiene foco en zonas con poca densidad donde hay
que recorrer muchos km para realizar una única
entrega. De esta forma, mientras el operario entrega
un pedido, el dron de forma autónoma entregará
otro paquete y posteriormente volverá al camión
aunque este se haya desplazado.

Beneficios / Resultados

• Este dron permitirá aumentar la productividad del
reparto y reducir los costes de entrega (pudiendo
ofrecer menores precios a los clientes). Asimismo,
permitirá a UPS estar preparada para el incremento
esperado del e-commerce.

• El dron tiene aplicación humanitaria (como salvar
vidas) porque puede ser utilizado para entregas muy
urgentes de material sanitario a lugares remotos.

Drones7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Permite diversos envíos simultáneos
optimizando la entrega y digitaliza el
proceso para darle autonomía.

Piloto

La tecnología y la regulación todavía no
están operativas, pero se están realizado
pruebas piloto desde 2016 en Florida.

https://www.youtube.com/watch?v=xx9_6OyjJrQ
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Alibaba (Ele.me) Contexto

• Alibaba compra la startup de entrega de paquetes
de restauración con drones Ele.me.

Innovación utilizada

• Ele.me es la empresa de entrega de paquetes de
restauración que acerca el pedido en dron desde el
establecimiento hasta los puntos de recogida para
que los mensajeros lo lleven hasta el destinatario
final.

Beneficios / Resultados

• La última milla queda de esta forma fragmentada en
dos fases. En la primera el dron recoloca la
mercancía para hacerla más accesible a los
mensajeros y en la segunda estos completan la
entrega.

• El resultado es la optimización de la entrega al evitar
la recogida de la mercancía desde el origen para
dar acceso de proximidad a la misma a los
mensajeros.

Drones7. Casos de 
éxito

Transporte Digital

Autonomiza la entrega recortando
tiempos para la última milla y
digitalizando el proceso.

Crecimiento

Ele.me lanzó los envíos con drones en Mayo
de 2018 en Shanghái y actualmente se
encuentra en expansión en China.
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El Corte Inglés Contexto

• El Corte Inglés está trabajando en la evolución de su 
Cadena de Suministro y en su estrategia omnicanal.

Innovación utilizada

• El Corte Inglés ha lanzado un portfolio de servicios
enfocado a poder darle al cliente lo que necesita,
cuando lo necesita y donde lo necesita. Esto lo ha
conseguido innovando en su Cadena de Suministro:

• Cadena de Suministro (CdS) conectada -
Gestión y tratamiento de la información del 
rendimiento de la CdS en todos sus puntos.

• Activos Mixtos - Transformación del rol de sus 
tiendas hacia un modelo combinado de 
almacenaje y venta al público que facilita la 
entrega exprés de alta proximidad.

• Ecosistema logístico - Aumento ágil de 
capacidades a través de alianzas con nuevos 
socios logísticos de última milla.

• Control de los movimientos - Uso de tecnologías de 
RFID y analítica para el control en tiempo real de stock.

Beneficios / Resultados
• Crear una relación de fidelización con el cliente a través de 

una oferta de servicios  de entrega diferenciales.

Digitalización de la cadena de suministro7. Casos de 
éxito

Lanzamiento

El Corte Inglés ha comenzado en 2018 el
proceso digitalización de se oferta
omnicanal de envíos y cadena de suministro.

Autonomía sostenible

Con esta iniciativa omnicanal, la
cadena de suministro queda
digitalizada evitando pérdidas.
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Alibaba Contexto

• La compañía quiere optimizar el transporte de
mercancías para reducir los costes de entrega.

Innovación utilizada

• Alibaba, en colaboración con Cainiao, va a introducir
nuevos vehículos inteligentes en su flota de
transporte de mercancías. Estos vehículos se
caracterizan por incorporar un algoritmo de
Inteligencia Artificial que optimiza las rutas y es
controlado por el conductor mediante la voz. En las
pruebas piloto el algoritmo ha demostrado reducir el
uso de los vehículos en un 10% y disminuir los km
recorridos en un 30%.

Beneficios / Resultados

• La nueva tecnología permitiría reducir los tiempos y
los costes de entrega y la contaminación de las
ciudades.

Digitalización de la cadena de suministro7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Reduce la contaminación a través de
la optimización de rutas, para lo cual
digitaliza los envíos.

Lanzamiento

Cainiao ha lanzado en 2018 el servicio de
optimización de rutas bajo la plataforma de
Alibaba.
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Correos Contexto

• Correos ha participado en la Semana Europea de la
Movilidad compartiendo distintas alternativas, como
los sistemas de optimización inteligente de rutas.

Innovación utilizada

• Correos investiga la implementación de IA utilizada
para la optimización de sus rutas de transporte,
creando rutas en base a los puntos de entrega y
recogida de paquetes.

Beneficios / Resultados

• Correos alcanzar´´ia un ratio de optimización de sus
recursos notablemente mayor al actual debido a la
automatización de la planificación de rutas.

• De esta forma se crean rutas en base a variables
tales como el tiempo, el consumo de combustible, la
contaminación del vehículo, la densidad del tráfico,
las horas de entrega, la urgencia del envío etc…

Digitalización de la cadena de suministro7. Casos de 
éxito

Vision para 2020

Se trata de una alternativa que plantea
Correos en la Semana Europea de la
Movilidad, aún sin ejecutar.

Autonomía Sostenible

Optimizando rutas recortaría tiempos
para la última milla y para ello
digitalizaría el proceso de entrega.

2020
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DHL (Saloodo!) Contexto

• DHL continúa innovando hacia un transporte de
mercancías más digital y eficiente.

Innovación utilizada

• DHL ha creado Saloodo!, un marketplace para poner
en contacto empresas que necesitan transportar
mercancías con transportistas. De esta forma, los
transportistas pueden ofrecer la capacidad libre de
sus vehículos y así optimizar sus trayectos. Así, las
empresas pueden encontrar diferentes precios y las
condiciones que mejor se adaptan a sus
necesidades. Además, la plataforma permite
mantener un seguimiento preciso de los paquetes.

Beneficios / Resultados

• Saloodo! permite a los transportistas aumentar la
carga media de sus vehículos, reduciendo los costes
de entrega por paquete. Asimismo, se reducen los
km recorridos, reduciendo la congestión en las
carreteras.

• Por otro lado, las empresas que solicitan los servicios
de transporte pueden encontrar precios más
competitivos.

Load pooling7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Como plataforma colaborativa de
env´´ios optimiza y digitaliza el servicio
para economizar los recursos.

Crecimiento

Saloodo! opera desde 2016 con un
crecimiento exponencial como plataforma
gracias a sus efectos de red y promoción.

https://www.youtube.com/watch?v=p_4-HWNQTbg
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Domino’s Pizza Contexto

• Domino’s sigue innovando y ampliando su oferta de
entrega a domicilio con diferentes tecnologías para
adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

Innovación utilizada

• Domino's Pizza, en colaboración con Ford, está
explotando nuevas opciones de reparto de pizzas
con vehículos de conducción autónoma. Así, han
adaptado un vehículo autónomo incorporando un
compartimento acondicionado en una de las
ventanas para cargar las pizzas. Ahí, el producto
conserva el calor y está bloqueado hasta que llegue
al destino y el cliente lo abra a través de un código
enviado por el restaurante. El cliente podrá hacer
seguimiento a través de la aplicación de la
compañía y conforme se acerque el pedido recibirá
mensajes de texto para recogerlo en el momento en
el que el vehículo llegue a la puerta.

Beneficios / Resultados

• De momento es un proyecto piloto, pero tras seis
meses de prueba, los resultados han sido muy
satisfactorios y pronto comenzará la expansión más
allá de Miami (ciudad piloto).

Métodos de entrega7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Los coches autónomos y eléctricos de
Ford suponen una avanzada
digitalización sostenible de los envíos.

Piloto

Domino’s ha lanzado el piloto en Miami y
tras seis meses de prueba se plantea la
expansión a otras ciudades.
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Correos (City 
Paq)

Contexto

• Correos continúa ampliando las opciones de entrega
para adaptarse a las necesidades crecientes de los
clientes.

Innovación utilizada

• Correos ha ampliado su oferta de servicios de
paquetería introduciendo taquillas automáticas,
denominadas City Paq. Estas taquillas están situadas
en zonas de tránsito (gasolineras, supermercados,
centros comerciales, etc.) y se encuentran siempre
operativas (24/7) permitiendo a los clientes recoger
los pedidos cuando mejor les convenga haciendo
uso de un código que han recibido previamente.

Beneficios / Resultados

• Este sistema permite reducir los costes de entrega al
agrupar muchos pedidos en un mismo punto de
entrega. Además, aumenta la calidad de los pedidos
al adaptarse mejor a las necesidades de los clientes
y elimina las entregas fallidas.

• Por otro lado, las zonas de comercio donde se sitúan
los City Paq experimentan una mayor demanda de
sus productos.

Taquillas automáticas7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Esta solución de última milla digitaliza y
autonomiza las entregas permitiendo
la optimización de parte de la útima
milla.

Lanzamiento

CityPaq es una iniciativa en lanzamiento
que forma parte de la transformación de
Correos hacia la innovación de envíos.
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UberFreight Contexto

• Plataforma que conecta cargadores de mercanc´´ias
y transportadores.

Innovación utilizada

• UberFreight conecta de forma directa y en tiempo
real la red de transportistas de Uber, permitiendo
conocer los precios de forma instantánea, ejecutar
la transacción con un solo click y rastrear su envío de
principio a fin.

Beneficios / Resultados

• La finalidad de UberFreight es mejorar las
operaciones de envío de empresas transportistas,
facilitando y agilizando el cierre de contratos.

• La visibilidad de los envíos es posible gracias a la
opción de monitorización del pedido en la
plataforma.

• La fiabilidad de los envíos queda garantiza con la
sistemática de pago automático a los 7 días de la
aceptación y confirmación de recepción del envío.

Load pooling7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Facilita la optimización de los env´´ios a
través de su plataforma digital que
conecta oportunidades de negocio.

Crecimiento

UberFreight se encuentra en fase de
crecimiento apalancándose en Uber, que
ya ha alcanzado la madurez.
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Correos 
(bicicletas)

Contexto

• Correos tiene el compromiso de reducir sus
emisiones de CO2 y minimizar los impactos negativos
de su actividad en el medio ambiente.

Innovación utilizada

• Correos ha incorporado dentro de su flota nuevos
vehículos eléctricos: motocicletas, furgonetas y un
nuevo modo de transporte más innovador, triciclos
con pedaleo asistido.

• Estos triciclos no contaminantes pueden circular por
el carril bici y son muy adecuados para la
distribución de correspondencia y paquetería en el
centro de las ciudades, caracterizadas por ser zonas
peatonales, con una afluencia diaria de personas
muy elevada y con restricciones de acceso a
vehículos motorizados.

Beneficios / Resultados

• Los nuevos triciclos mejoran la calidad y
productividad del transporte al ofrecer mayor
autonomía y capacidad a los repartidores. Además,
facilita y agiliza el proceso de reparto en el centro de
las ciudades y en los cascos históricos donde existen
restricciones de acceso.

Métodos de entrega7. Casos de 
éxito

Economía Sostenible

Esta forma de entrega permite la
realización de env´´ios de forma
sostenible en triciclos.

Lanzamiento

Los triciclos de Correos se encuentran en
fase de lanzamiento como parte de su
transformación hacia la innovación.

https://www.youtube.com/watch?v=I17cEu2ap6U
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Glovo y 
McDonald’s

Contexto

• McDonald’s integra a Glovo en la última milla de su
cadena de suministro y se alían creando McDelivery.

Innovación utilizada

• McDonald’s ha optado por confiar en Glovo para el
desarrollo de su servicio de última milla. La empresa
de hamburguesas no contaba con servicio de
entregas a domicilio hasta Junio de 2017, cuando
sorprendió a los medios con su decisión puesto que
otros competidores cuentan con servicio integrado
de entrega a domicilio desde hace tiempo. Este
acuerdo no solo es operacional si no que tiene un
alto impacto estratégico, tal y como comunican
ambas empresas al destacar mutuamente el
acuerdo en sus medios de comunicación.

Beneficios / Resultados

• McDonald’s actualmente cuenta con un innovador
modelo de servicio de entrega a domicilio
“McDelivery” que apalanca la red de distribución
establecida y activa 24 horas de Glovo.

• Glovo por su parte se estableció como distribuidor
exclusivo del líder en comida rápida con el impacto
en volumen de pedidos que esto supuso.

Modelos de entrega para HORECA7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Como plataforma de envíos exprés
sostenibles, optimiza y digitaliza la
última milla de la industria HORECA.

Madurez

La colaboración se ha implementado de
forma fluida y aunque la iniciativa es
novedosa se ha establecido rápidamente.
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Amazon Key Contexto

• Amazon lanza el servicio de entrega al maletero en el
contexto de su iniciativa Amazon Key.

Innovación utilizada

• La iniciativa de Amazon se apalanca en el sistema de
apertura automática de maleteros de aquellos
clientes que lo autoricen a distancia a través de una
aplicación específica que es compatible con
algunos modelos de Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, y
Volvo.

• La iniciativa engloba tanto la entrega al maletero del
cliente como la entrega al domicilio del cliente vacío
con apertura autorizada del mismo y vigilada por
cámaras.Beneficios / Resultados

• La posibilidad de recibir los productos en el maletero
está enfocada como otras iniciativas de Amazon a
impulsar la compra online al facilitarla a aquellas
personas que no se encuentran en sus domicilios
para la entrega de los paquetes y prefieren no
permitir la entrada a su domicilio para dicha entrega

• De esta forma Amazon amplía la base de
consumidores a aquellos que no compraban por el
inconveniente de la entrega a domicilio.

Modelos de entrega7. Casos de 
éxito

Transporte digital

Esta forma de entrega de última milla
permite el reparto de paquetes digital
y autónomo para el cliente.

Lanzamiento

Amazon Key se encuentra en fase de
lanzamiento para aquellos modelos de
coche que permiten la tecnología
necesaria.
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Amazon 
Restaurant

Contexto

• Amazon lanza el servicio de reparto de restauración
en alianza con Olo, la empresa de Software-as-a-
service (Saas) especializada en la última milla.

Innovación utilizada

• Olo es la plataforma que cuenta por un lado con
consumidores de restauración online y por otro lado
integra como asociados a empresas de distribución
de restauración, donde entra el acuerdo con
Amazon.

• La tecnología de Olo incluye la opción de selección
del tiempo de espera, precio del paquete y elección
de la empresa asociada.

Beneficios / Resultados

• Amazon abre un nuevo frente diversificando su
portfolio hacia la restauración apalancando la base
de consumidores de Olo, ya consolidado en EE.UU.

• Con esta nueva alianza Olo se posiciona como
referente en distribución en el sector de la
restauración.

Modelos de entrega para HORECA7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Esta plataforma de contacto para
envíos optimiza y digitaliza el
transporte de mercancías.

Crecimiento

• Olo es una plataforma en crecimiento y
expansión, que ya cuenta con
colaboraciones de Amazon o PayPal.
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Carrefour
(Merci Voisin)

Contexto

• Carrefour lanza el servicio de entregas colaborativas
en Francia a través de su plataforma de Merci Voisin.

Innovación utilizada

• Merci Voisin es la plataforma que conecta a los
clientes que buscan aprovechar sus trayectos para
realizar entregas de paquetes remuneradas a
aquellos que prefieren esta forma de entrega a
domicilio, con un coste inferior al envío estándar.

Beneficios / Resultados

• Se trata de un modelo de negocio que externaliza
parte del servicio de entrega de paquetes de forma
controlada y regulada, como opción estratégica de
Carrefour.

• Actualmente esta iniciativa ha sido implementada y
se encuentra en funcionamiento activo en cuatro
centros de París: Bègles, Mérignac, Ollioules y L'Haÿ
Les Roses.

Modelos de entrega7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Como plataforma de economía
colaborativa optimiza y digitaliza los
envíos de Carrefour.

Lanzamiento

Merci Voisin está en pleno lanzamiento en
Francia como proyecto innovador dentro
del gigante Carrefour.
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Panasonic 
(Powershelf)

Contexto

• Panasonic ha lanzado Powershelf, la primera solución
de merchandising automático para minoristas que
utiliza Internet de las Cosas

Innovación utilizada

• Powershelf es la aplicación totalmente integrada que
combina etiquetas electrónicas para estantes (ESL),
sin pilas e inalámbricas, capacidad de realizar
publicidad móvil activada por balizas, software de
gestión de inventarios y precios y tecnología de
sensores fuera de stock.

Beneficios / Resultados

• Esta solución puede resultar en la transformación
instantánea del merchandising al por menor puesto
que puede instalarse en estanterías ya existentes,
ofreciendo el máximo valor para los minoristas con
la mínima inversión.

• La colocación inteligente de stocks no solo supone la
eficiencia de la tienda sino que también significa la
obtención en tiempo real de datos sobre el consumo
en tienda y permite la colocación óptima de la
mercancía a efectos de compra impulsiva y
estrategia comercial en tienda.

Modelos de entrega7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Como plataforma de economía
colaborativa optimiza y digitaliza el
transporte de mercancías.

Lanzamiento

Powershelf salió al mercado en 2018, con
una rápida implementación apalancada en
la madurez de Panasonic.
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Iberital e IoTsens Contexto

• Iberital e IoTsens crean la primera máquina de café
conectada al Internet de las Cosas.

Innovación utilizada

• La cafetera de Iberital e IoTsens es la solución
integral basada en el Internet de las Cosas para
recolectar e intercambiar datos en torno al consumo
y condiciones del café conectando el mundo físico y
el digital.

Beneficios / Resultados

• Los principales beneficios de esta tecnología
permiten el seguimiento diario de los procesos del
proyecto y la personalización de parámetros y
visualización según las necesidades del cliente.

• La tecnología en cuestión permite el control
exhaustivo del consumo y la detección de fraude o
manipulación, necesario en una industria en la que
los distribuidores de café proporcionan las máquinas
a los establecimientos a cambio de un determinado
consumo.

Modelos de entrega7. Casos de 
éxito

Transporte Digital

Con la digitalización de los pedidos, el
transporte queda establecido de
forma automática, evitando pérdidas
de café.

Crecimiento

Iberital e IoTsens lanzaron su colaboración
en 2017, y se encuentran actualmente en
fase de expansión y crecimiento.
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7.2. Startups

Además, son muchas las startups que están ofreciendo soluciones innovadoras para el
transporte de mercancías, creando marketplaces que ponen en contacto el e-
commerce con operadores de flotas y ofreciendo nuevas opciones para el transporte de
última milla

1. Matternet
2. Eliport
3. Darkstore
4. Quicargo
5. OnTruck
6. Xiclo
7. Geever
8. Deliveroo

9. Glovo
10. Glovo (Cook Room)
11. Blablacar
12. Stuart
13. Passion Motorbike

Factory
14. Deliverea
15. Narvar

TOP 15 STARTUPS

Se han seleccionado las top 15 startups más disruptivas e innovadoras del momento en el sector de la movilidad:

7. Casos de 
éxito
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Matternet País y año de creación

EEUU, 2011

Innovación

Transporte de última milla mediante drones.

Aceleración

Ha recibido más de 16 M$ de financiación de Boeing 
HorizonX Ventures, Swiss Post, Sony Innovation Fund y 
Levitate Capital.

¿A qué se dedica?

Matternet está especializada en el diseño de drones para
el transporte de última milla. Su objetivo es conseguir que
el transporte sea más barato y eficiente. Además, cuenta
con una alianza con Mercedez Benz para desarrollar una
furgoneta eléctrica que permita coordinar la entrega
física de los repartidores con el transporte aéreo de los
drones. Actualmente, junto con Swiss Post, opera una
línea en Suiza para el transporte de productos médicos a
hospitales, con una duración de cada trayecto inferior a
30 minutos.

Drones7. Casos de 
éxito

Crecimiento

Matternet se encuentra en pleno
crecimiento tras su expansión a Zurich en
Junio de 2018.

Autonomía sostenible

Autonomiza la entrega de última milla
y digitaliza el proceso con combustible
eléctrico para el dron y para el camión.

https://www.youtube.com/watch?v=dD1yyWuULCs
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Eliport País y año de creación

España, 2017

Innovación

Transporte de última milla mediante robots autónomos.

Aceleración

Impulsada por la incubadora Barcelona Activa y presente 
en el Hub de Movilidad Conectada de 2018.

¿A qué se dedica?

Eliport nace para ofrecer una solución al transporte de
última milla mediante robots autónomos. Estos robots se
desplazan por las aceras a una velocidad de ~5 km/h y
permiten el reparto de mercancías incluso de noche. A
diferencia de otras soluciones no tripuladas, los robots de
Eliport pueden cargar y descargar la mercancía sin
necesidad de ayuda humana.

Robots terrestres7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Autonomiza la entrega de paquetes de
última milla y digitaliza el proceso,
impulsado por energía eléctrica.

Piloto

Eliport se encuentra en fase piloto y está
preparando el lanzamiento inmediato
cuando la regulación lo permita.

https://www.youtube.com/watch?v=X-LBVpAAcTM
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Darkstore País y año de creación

EEUU, 2016

Innovación

Centros de distribución logística urbanos.

Aceleración

Ha realizado 3 rondas de financiación recaudando ~1,6M$.

¿A qué se dedica?

Darkstore es una startup que ofrece servicios de reparto
rápido (1h o en el mismo día) para la venta online de las
empresas. Su modelo de negocio reside en situar centros
de distribución en las ciudades. De esta forma, las
empresas seleccionan los productos que quieren que
tengan un reparto más rápido y menos costoso y lo
almacenan directamente en los centros de distribución
urbanos. Cuando el producto es vendido, Darkstore se
encarga de contratar el servicio de transporte de última
milla más eficiente.

Centros de consolidación urbana (CCU)7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Como espacios de economía
colaborativa, optimizan los almacenes
así como los trayecto de los envíos.

Lanzamiento

Darkstore se encuentra en fase de
lanzamiento dentro de la ya madura
categoría de darkstores en EEUU.
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Quicargo País y año de creación

Holanda, 2015

Innovación

Load pooling.

Aceleración

Ha realizado dos rondas de financiación en las que ha 
recaudado 1,4 M€.

¿A qué se dedica?

Quicargo es una plataforma digital que conecta a
usuarios con necesidades de transporte de mercancías
con operadores de flotas que tienen rutas ya definidas
con capacidad excedente en sus vehículos. De esta
manera, los usuarios pueden encontrar un transporte
más económico mientras los transportistas obtienen
mayores ingresos con un coste prácticamente similar, ya
que aprovecha su trayecto ya definido aumentando la
carga media del transporte.

Load pooling7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Como plataforma de economía
colaborativa optimiza y digitaliza el
transporte de mercancías.

Lanzamiento

Quicargo se encuentra en fase de
lanzamiento como vanguardia dentro del
servicio de Load Pooling.

https://www.youtube.com/watch?v=dKkV8BIxJoU
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OnTruck País y año de creación

España, 2016

Innovación

Plataforma online para la gestión logística que conecta a 
empresas con transportistas.

Aceleración

Ha levantado una ronda de inversiones de 25 millones 
liderada por Cathay Innovation en 2018.

¿A qué se dedica?

OnTruck es la plataforma que conecta empresas y
transportistas profesionales para entrega de paquetas a
gran escala y distancias largas. Actualmente cubre más
de la mitad del territorio de España y Reino Unido, con
vistas a expandirse al resto de Europa apalancándose en
la última ronda de inversiones.

7. Casos de 
éxito

Load pooling

Autonomía Sostenible

Como plataforma que conecta
oportunidades de servicio optimiza y
digitaliza el transporte de mercancías.

Madurez

Ontruck es una plataforma establecida en
EEUU, que ya cuenta con una flota de más
de 350 camiones.
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Xiclo País y año de creación

España, 2013.

Innovación

Movilidad sostenible para el reparto de última milla.

¿A qué se dedica?

Xiclo de una alternativa eficiente, económica y ecológica
al reparto tradicional mediante bicicletas y triciclos
eléctricos, muy adecuada para el reparto a domicilio en
las ciudades. Estas pueden circular por carriles bici, zonas
para vehículos a motor, zonas peatonales, hacer uso de
las zonas de carga y descarga, y además no pierden
tiempo en buscar aparcamiento. Asimismo, reducen la
congestión y la contaminación en las ciudades.

La bicicleta cuenta con una caja de aluminio con 22 litros
de capacidad que puede transportar hasta 80 Kg y que
es impermeable e isotérmica, ideal para la entrega de
productos en el sector HORECA. Además, Xiclo también
cuenta con triciclos con contenedores de 180 Kg y 1.500
litros. Ambos vehículos poseen asistencia eléctrica.

Métodos de entrega |7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

La plataforma digitaliza los envíos con
un impacto medioambiental positivo al
evitar el uso de combustibles.

Crecimiento

Xiclo está establecida en Valladolid, con
proyección de expansión y crecimiento en
ciudades clave en España.

https://www.youtube.com/watch?v=LB2CItlTf8M
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Geever País y año de creación

España, 2016

Innovación

El sistema de entrega de Geever fracciona la última milla 
con una primera fase de acceso a una red capilar de 
micro-almacenes de proximidad de la ciudad en franjas 
horarias poco congestionadas (incluso nocturnas) y una 
segunda fase de distribución con elementos no 
contaminantes.

¿A qué se dedica?

Geever es la startup de entrega de paquetes con
patinetes eléctricos, “sin humos”. Su oferta incluye:

• Entregas flexibles
• Ventanas de horario de entrega acotadas, hasta

las 22.00h
• Recogida en lockers las 24 horas
• Seguimiento en tiempo real
• Costes logísticos más reducidos

La propuesta de valor de Geever está enfocada hacia la
disponibilidad de horarios y tipos de envíos adaptados al
cliente, siempre sin contaminar la ciudad.

7. Casos de 
éxito

Modelos de entrega

Autonomía Sostenible

Permite envíos de última milla
sostenibles y digitalizados y aprovecha
plazas de garaje para el acercamiento.

Crecimiento

Geever se encuentra en fase de
crecimiento impulsado por DistriCenter, ya
establecido en Barcelona.
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Deliveroo País y año de creación

Reino Unido, 2013

Innovación

Plataforma para el envío de comida de restaurantes a 
domicilio (food delivery o restaurant delivery).

Aceleración

Ha realizado 6 rondas de financiación donde ha recibido 
hasta 850 M$ de financiación de Index Inventures, 
Greenoaks Capital, DST Global, Bridgepoint y Fidelity
Management & Research, entre otros.

¿A qué se dedica?

Deliveroo es una plataforma digital para pedir comida a
domicilio. Para ello, se asocia con los restaurantes de la
zona y ofrece el menú al mismo precio que si se
adquiriera en el local, cobrando solamente los gastos de
envío (menos de 5€).

Soluciones para HORECA7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

La relación colaborativa con los riders
se hace posible a través de la
plataforma y la digitalización del envío.

Madurez

Deliveroo está establecido y tiene un alto
nivel de madurez como startup de envíos
en el sector HORECA.

https://www.youtube.com/watch?v=Un-rndvzOao
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Glovo País y año de creación

España, 2015

Innovación

Plataforma para solicitar recados (compra de productos, 
recogida de pedidos o envíos a domicilio).

Aceleración

Ganadora de la primera edición del Start Ups de 
Innovación Móvil (Google). Ha recibido ~37M€ de 
financiación en las 3 rondas realizadas.

¿A qué se dedica?

Glovo es una plataforma digital que pone en contacto a
los usuarios con establecimientos y repartidores y les
permite solicitar distintos recados, como comprar algo
en una tienda (comida o cualquier otro producto) o
solicitar la recogida de algo y después enviarlo a otro
punto determinado. El coste de envío ronda entre 5-10€.

Modelos de entrega para HORECA7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Glovo realiza recados para sus usuarios
con un modelo de negocio
colaborativo y sostenible

Madurez

Glovo está establecido y tiene un nivel alto
de madurez como startup de envíos de
recados, incluyendo HORECA.

https://www.youtube.com/watch?v=a6ptOkLG5Zo
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Glovo (Cook 
Room)

País y año de creación

España, 2018

Innovación

Cocina colaborativa de la plataforma para solicitar 
recados.

¿A qué se dedica?

Cook Room es la cocina colaborativa de Glovo que 
consiste en un espacio común para la preparación de 
pedidos de los establecimientos de restauración 
disponibles en la plataforma de Glovo. 

Dichos establecimientos pueden aprovechar estas áreas 
para trasladar parte de su cocina a las mismas, 
concretamente la parte dedicada a pedidos online. 

De esta forma los Glovers optimizan las recogidas de 
pedidos al evitar los trayectos entre establecimientos y 
los restaurantes pueden centrarse en los pedidos 
presenciales en sus locales. 

7. Casos de 
éxito

Modelos de entrega para HORECA

Autonomía Sostenible

Estas cocinas colaborativas minimizan
las distancias de recogida de pedidos
y digitalizan el proceso y contacto.

Lanzamiento

La Cook Room de Glovo se encuentra en
fase de lanzamiento apalancándose en
Glovo, que ya ha alcanzado la madurez.
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Blablacar País y año de creación

Francia, 2006

Innovación

Blablacar es la plataforma de economía colaborativa 
que conecta a viajeros y conductores para compartir 
trayectos de larga distancia.

Aceleración

En la última ronda de inversiones Baring Vostok Capital 
Partners ha invertido 21M de euros.

¿A qué se dedica?

Blablacar conecta conductores con espacios libres en su
vehículo con pasajeros que buscan viajar en medios de
transporte privado hacia destinos cercanos. La
aplicación establece un sistema para recoger a dichos
pasajeros y para compartir costes minimizando los
riesgos de impago y optimizando la oferta para los
consumidores.

Transporte colaborativo7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Como ejemplo puro de economía
colaborativa, optimiza y digitaliza el
transporte de viajeros.

Madurez

Blablacar es una plataforma establecida en
España, especialmente en el segmento de
la población situado entre los 20 y los 35
años.
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Stuart
País y año de creación

Francia, 2015

Innovación

Plataforma para la entrega a domicilio de última milla.

Aceleración

Ha recibido 22 M€ en su primera ronda de financiación. 
En 2017 fue comprada por GeoPost, filial internacional de 
la empresa francesa La Poste.

¿A qué se dedica?

Stuart ofrece servicios de entrega de última milla para
empresas (online o minoristas). A diferencia de Deliveroo
o Glovo, Stuart no es un marketplace, sino que reparte la
mercancía que los usuarios compran directamente en la
web de los restaurantes. Para ello, cuenta con un
algoritmo que permite optimizar los trayectos
compartiendo entregas y ofreciendo precios más
económicos por el servicio. Además, posee una flota muy
diversa (coches, bicicletas, motos, triciclos, etc.) para
adaptarse a las necesidades concretas del cliente.

Métodos de entrega7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Stuart se basa en la digitalización de
los procesos y en la economía
colaborativa para sus envíos exprés.

Crecimiento

Stuart está establecido y tiene un nivel alto
de madurez como startup de soluciones
B2B para envíos exprés.

https://www.youtube.com/watch?v=J6-4LaQZDro
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Passion
Motorbike
Factory

País y año de creación

España, 2015

Innovación

Vehículo sostenible para el transporte de última milla.

Aceleración

Ganadora del concurso Start Jerusalem.

¿A qué se dedica?

Passion Motorbike Factory ha diseñado un vehículo para
el transporte de última milla que es respetuoso con el
medio ambiente. No solo es 100% eléctrico, sino que
además limpia el aire gracias a un electrofiltro de iones
que elimina las partículas de carbono del mismo. El
vehículo tiene una autonomía de 8h (con baterías
fácilmente intercambiables) y un volumen de 750l de
capacidad de transporte. El coste medio es de 1,28 cent
€/km y está homologada como una motocicleta.
Además, incluirá un desfibrilador para poder atender en
caso de urgencia ya que ~100 personas mueren al día de
infartos y el 75% se podrían haber salvado si hubiera
tenido un desfibrilador al alcance en los 10 primeros
minutos.

Métodos de entrega7. Casos de 
éxito

Autonomía Sostenible

Como veh´´iculo autonómo y eléctrico
innova en última milla y digitalización.

Lanzamiento

La primera prueba piloto tendrá lugar en
diciembre de 2018, con Carrefour como
sponsor, con las primeras 50 Scoobic.

https://www.youtube.com/watch?v=Or4RsHtNCEQ
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Deliverea País y año de creación

España, 2015

Innovación

Software para la gestión multioperador de la logística del 
e-commerce de empresas.

Aceleración

Impulsada por la incubadora Barcelona Activa.

¿A qué se dedica?

Deliverea es una plataforma que permite gestionar de
forma eficiente las entregas de los pedidos online. Para
ello, agrupa a todos los operadores logísticos y te ofrece
las mejores alternativas y precios para cada pedido en
particular con un etiquetado único. Además, ofrece un
panel de control para gestionar todos los pedidos:
costes, estado de los pedidos, incidencias, revisión del
cumplimiento del SLA, etc.

Mobility as a Service (MaaS)7. Casos de 
éxito

Transporte Digital

Deliverea digitaliza al completo la
cadena de suministro permitiendo un
proceso autónomo y controlado.

Crecimiento

Deliverea está en fase de crecimiento con
una gama de servicios madura y en
expansión en cuanto a clientes.

https://www.youtube.com/watch?v=Joo1wsdwVPk


96

Narvar País y año de creación

EEUU, 2012

Innovación

Servicios de venta online y post-venta.

Aceleración

Ha realizado 3 rondas de financiación recaudando ~34 $.

¿A qué se dedica?

Narvar es una plataforma para la gestión de los pedidos,
especializada en el cuidado del cliente (venta y post-
venta) como forma de retener al mismo. Entre las
opciones de entrega, el cliente puede seleccionar el día,
el lugar de recepción y el precio por el servicio que más
se adapte a sus preferencias. Además, el software
comunica al cliente la situación de su pedido sin esperar
a que este lo busque. En cuanto al servicio post-venta, el
software permite minimizar las devoluciones ofreciendo
cambios de los productos y facilita el proceso para
mantener al cliente.

7. Casos de 
éxito

Mobility as a Service (MaaS)

Transporte Digital

Narvar permite la mejora de la
experiencia digital del consumidor
mediante técnicas digitales
específicas.

Crecimiento

Narvar cuenta con una gama establecida y
se encuentra en fase de crecimiento como
proveedor de servicios B2B.
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 Algoritmo: es un conjunto de instrucciones o reglas bien
definidas y ordenadas que permiten llevar a cabo una
actividad.

 Analítica Avanzada: es un enfoque que implica el análisis
de datos (big data, en particular) para sacar conclusiones.

 Big data: conjuntos de datos o combinaciones de
conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad
(variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad)
dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis
mediante tecnologías y herramientas convencionales.

 Blockchain: estructura de datos en la que la información
contenida se agrupa en bloques. Cada bloque contiene
información relativa a otro bloque de la cadena anterior.
La clave de esta tecnología es el consenso: si todos tienen
la misma información, esa información es verdad.

 Carsharing: se trata de un modelo de economía
colaborativa que consiste en que los usuarios dados de
alta tienen a su disposición una flota de vehículos de la
que pueden hacer uso cuando la necesiten.

 Ciberseguridad: también conocida como seguridad
informática, es el área encargada de la protección de la

información contenida en los ordenadores y dispositivos
inteligentes o que esté circulando a través de las redes.

 Composite: material muy resistente constituido por fibras
de vidrio, de carbono, de boro o de cerámica que se
emplea principalmente en la industria aeronáutica y
espacial, en la fabricación de material deportivo, como
raquetas y esquíes, y de prótesis dentales.

 Conectividad (5G): todavía en desarrollo, hace referencia
a la sucesora de la red de telefonía móvil 4G, cuya misión
es agilizar la experiencia de navegación y descarga en
Internet.

 E-commerce: consiste en la distribución, venta, compra,
marketing y suministro de información de productos o
servicios a través de Internet.

 Economía colaborativa: sistema económico en el que se
comparten e intercambian bienes y servicios a través de
plataformas digitales lo que permite un aprovechamiento
eficiente de los recursos existentes.

 Exabyte: unidad de medida de almacenamiento de datos
cuya abreviatura es EB. Equivale a 1018 bytes.

8. Glosario
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 Generación X: término utilizado para referirse a las
personas nacidas entre ~1965 y ~1982. Fue la primera
generación en aprender a utilizar herramientas de
informática.

 Generación Y: también conocida como generación
millenial, agrupa a las personas nacidas entre ~1982 y
~1995. Se caracterizan por estar adaptados a la tecnología.

 Generación Z: hace referencia a las personas nacidas a
partir de ~1995 y tienen la tecnología omnipresente

 Inteligencia Artificial: programas informáticos diseñados
para realizar determinadas operaciones que se
consideran propias de la inteligencia humana, como el
autoaprendizaje.

 Internet de las Cosas:, es un concepto que se refiere a la
interconexión digital de objetos cotidianos con Internet.

 LED: del inglés Light-Emitting Diode (‘diodo emisor de luz’),
es un tipo de diodo utilizado para generar luz en
televisiones, ordenadores o las bombillas de los hogares
con muy bajo consumo.

 Marketplace: plataforma digital que agrupa oferta y
demanda y en la que se llevan a cabo interacciones
comerciales entre diferentes usuarios.

 Millenial: también conocida como generación Y, agrupa a
las personas nacidas entre ~1982 y ~1995. Se caracterizan
por estar adaptados a la tecnología.

 Mobility as a Service: consiste en integrar en una
plataforma digital todas las opciones de transporte de
forma que el usuario pueda gestionar el conjunto del viaje
con una única herramienta y un único pago.

 Nanotecnología: tecnología que se dedica al diseño y
manipulación de la materia a nivel de átomos o
moléculas, con fines industriales o médicos, entre otros.

 Omnicanal: la omnicanalidad es la integración de todos
los canales existentes en el mercado por parte de las
empresas para comunicarse con el cliente.

 Pantógrafo: dispositivo que tienen en su parte superior los
trenes eléctricos y otros vehículos para la toma de
corriente del tendido aéreo.

8. Glosario
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 PM2,5 y PM10: del inglés Particulate Matter. Se trata de
pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas,
hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en
la atmósfera, y cuyo diámetro aerodinámico es menor
que 10 µm o 2,5 µm (1 micrómetro corresponde la milésima
parte de 1 milímetro).

 Ride-hailing: terminología que se utiliza para hacer
referencia a las nuevas empresas privadas que ofrecen
servicios similares a los taxis actuales, como por ejemplo,
Uber o Cabify.

 Ridesharing: modelo de economía colaborativa en el que
los usuarios comparten el medio de transporte con otros
usuarios que tienen que desplazarse en la misma
dirección.

 Robótica: técnica que se utiliza en el diseño y la
construcción de robots y aparatos que realizan
operaciones o trabajos, generalmente en instalaciones
industriales y en sustitución de la mano de obra humana.

 Smart cities o ciudades inteligentes: combinan el uso de
las TIC para reducir el impacto ambiental y ofrecer a los
ciudadanos una vida mejor. Sin embargo, no es
únicamente un desafío técnico, sino que también incluye

un cambio organizacional en los gobiernos y en la
sociedad en general. Por tanto, conseguir una ciudad
inteligente supone un reto multidisciplinario, que reúne a
todos los stakeholders.

 Transporte intermodal: término que consiste en el
desplazamiento a través de distintos medios de
transporte.

 Última milla: en logística, la última milla hace referencia a
la distancia recorrida desde que el paquete sale del último
punto de distribución (almacén, centro de distribución,
etc.) hasta que llega al destinatario final.

8. Glosario



1009. Conclusión

Innovaciones tecnológicas y nuevos modelos colaborativos para adaptarse al cliente

Por ello, es fundamental que las empresas estén al día en cuanto a las innovaciones
tecnológicas del sector, analizando las soluciones que hay en el mercado (tanto en los
competidores como en otros sectores) e invirtiendo en I+D+i. Han de realizar un
seguimiento de las startups de movilidad que van surgiendo y van abriéndose hueco
en los distintos mercados geográficos.

Por otro lado, la presión sobre los precios y sobre la rentabilidad de la entrega a
domicilio exige nuevos modelos de economía colaborativa. Es importante crear
alianzas con otros players de la cadena de valor, especialmente con los operadores
de transporte, quienes tienen la capacidad de aprovechar las sinergias existentes
entre sus clientes para reducir el coste total de entrega. Trabajar con distintos
operadores permite seleccionar para cada caso particular la solución que mejor se
adapte a los clientes.

Por último, hay que tener muy presente la evolución de las necesidades y expectativas
de la sociedad. Las nuevas generaciones están cambiando la forma de comprar.
Adaptarse a este nuevo entorno supone una ventaja competitiva que está
permitiendo a pequeñas empresas penetrar en el mercado y posicionarse como una
amenaza para las incumbentes. Por ello, el cliente debe mantenerse más que nunca
en el centro de la estrategia y las empresas han de buscar aquellas soluciones
tecnológicas y modelos de negocio que mejor permitan adaptarse a sus necesidades.

Las ciudades continúan creciendo y se estima que el e-commerce a nivel internacional crecerá de media un 25% anual hasta el año 2020. Todo ello supone un
reto para la logística de las empresas del sector retail que tendrán que adaptarse y lidiar con un mayor volumen de envíos en zonas densamente pobladas. En
este sentido, la logística se va a convertir en un elemento clave dentro de la estrategia de las empresas, ya que estas necesitan conseguir unos costes de
transporte competitivos con un tiempo de entrega y una flexibilidad que se adecúen a las necesidades de los consumidores. Asimismo, la sostenibilidad irá
cobrando más relevancia a medida que los objetivos medioambientales beneficien a las soluciones sostenibles y limiten o incluso prohíban, las que no lo sean.



Ronda General Mitre 10
08017 Barcelona
T. 932 523 900
F. 932 802 135 
-
www.aecoc.es


