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Bienvenidos a la primera edición de la I-CVUE Newsletter
El proyecto I-CVUE (Incentives for Cleaner Vehicles in Urban Europe) está co-finanzado por la Comisión Europea y tiene
como objetivo la incorporación de vehículos eléctricos en toda Europa. El proyecto lo realiza un consorcio de partners que
combinan su experiencia para fomentar una movilidad más limpia en la ciudad y en los vehículos de flotas corporativas.

La asesoría de flotas I-CVUE se ha
extendido por toda Europa
El proyecto I-CVUE anuncia que las vacantes para la
realización de la asesoría de flotas ya han sido cubiertas
y que se están realizando durante este período de proyecto. El⁄propósito inicial de colaborar directamente con
10-15 flotas se ha reemplazado por un total de 59, todas
ellas recibiendo la consultoría I-CVUE llevada a cabo por
los partners Energy Saving Trust, Austrian Energy Agency,
RACC y FIER.
Estas 59 flotas van desde la administración pública hasta
grandes marcas globales. I-CVUE ofrece un análisis a los
operadores de flota para ayudarlos a comprender el business case de los vehículos eléctricos en sus flotas, basado
en el análisis del coste total de la vida útil (TCO). A partir de los resultados obtenidos, se prevé llevar a cabo un
análisis casuístico para apoyar a las empresas en la decisión de implementar el coche eléctrico en su flota.

I-CVUE DSM: un buen punto
de inicio para la electrificación de flotas
El objetivo final del proyecto es la reducción de las emisiones de CO2 mediante el incremento de vehículos eléctricos
en flotas urbanas. ¿Por qué en las flotas urbanas? En general, estas flotas cubren distancias superiores a 60km diarios.
Por una parte, se trata de un kilometraje diario superior a la
media y por otra parte es una distancia perfectamente asumible para la autonomía en una única recarga del vehículo
eléctrico.
De esta forma, se espera que los vehículos eléctricos de las
flotas puedan obtener ahorros de combustible considerables
respecto a los vehículos convencionales, tanto a nivel económico como ambiental. La I-CVUE Decision Support Model
(DSM) permite a los operadores de flota la comparativa entre
vehículos convencionales y sus alternativas en VE en relación
al coste total de la vida útil (TCO). Otros aspectos no monetarios como la aceleración, la autonomía del vehículo y las
restricciones/ventajas en la movilidad también han sido evaluadas e incorporadas en el cálculo global. Esta herramienta
web desarrollada en el marco de I-CVUE está disponible gratuitamente y, en comparación con otras calculadoras de TCO
es muy flexible y exhaustiva.

Tim Anderson, Energy Saving Trust, coordinador del proyecto I-CVUE
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¿Por qué es tan flexible?
La herramienta web DSM está integrada por bases de
datos completas y específicas para el marco
de incentivos de cada país participante. Por ejemplo, los nuevos
incentivos alemanes ya han sido
incluidos en la herramienta web. Los
distintos precios de compra de los vehículos, las situaciones
fiscales de cada país, descuentos, beneficios en especies y
todos los parámetros que puedan tener un impacto en el cálculo del TCO han sido implementados en este modelo.
Sin embargo, todos los parámetros pueden ser ajustados por
el usuario para adaptarse a las circunstancias actuales de la
flota. De esta forma, el período de cálculo del TCO puede ser
modificado y/o se pueden especificar los kilometrajes diarios
adaptados a cada vehículo y el número de recargas previstas
según la operativa de cada flota. Los resultados del análisis
son descritos al detalle y presentados de forma gráfica para
permitir a los operadores de flota comprobar los costes y
ahorros más relevantes.
¿Por qué la información incluida en la herramienta web
es tan extensa?
Este es el aspecto más importante en un cálculo de TCO.
Si no se incluyen todos los parámetros o la información no

es precisa, el nivel de confianza se reduce. I-CVUE
ha incorporado costes comunes como los precios del combustible o la electricidad, los costes de
mantenimiento y seguro así como
el impuesto de matriculación y
de circulación. Sin embargo, la
herramienta web también contiene
ahorros fiscales, la transferencia de costes a la empresa o
al empleado, beneficios en especies, inflación e interés, así
como la inversión para la infraestructura de recarga o el coste
de la zona regulada y de los peajes. De esta forma, la herramienta web DSM permite a usuarios de toda Europa adaptar
los costes para cada flota, región y país. Un buen ejemplo
pueden ser los costes de mantenimiento, que de forma habitual son menores en España que en Reino Unido. Pero además, el mantenimiento para los vehículos convencionales es
más costoso en comparación con los eléctricos debido a que
éstos no requieren cambio de aceite o la reparación de los
sistemas del motor de carburante. Todas estas características
se implementan en la herramienta web, permitiendo un análisis simple del business case con unos pocos clicks.
Las últimas mejoras de la herramienta web permiten considerar las condiciones reales en aspectos como la eficiencia
de la recarga eléctrica y los consumos en circulación real..
Finalmente, el usuario puede especificar su disponibilidad al
pago por incentivos no monetarios como la aceleración, la
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prioridad de estacionamiento para VE en algunas ciudades,
el uso del carril Bus-VAO o la reducción de las emisiones de
CO2. De esta forma se estima la importancia de estos parámetros o medidas para el desarrollo del vehículo eléctrico en
flotas.
Próximos desarrollos: A corto plazo, la herramienta web se
focalizará en las necesidades de los reguladores, permitiendo
a los usuarios evaluar los impactos de los incentivos monetarios o no monetarios de cada región y, así, actualizar la situación de la movilidad eléctrica en las zonas urbanas europeas.

E l I-CVUE City Workshop fue un éxito

municipal en la infraestructura de recarga.
El workshop finalizó con opiniones positivas de sus asistentes. Se presentaron distintas soluciones interesantes y los
participantes valoraron enormemente la posibilidad de poder
discutir estos aspectos con otras ciudades que afrontan retos
muy parecidos. Se identificaron varios incentivos de éxito,
pero se recalcó la necesidad de tener en cuenta las distintas condiciones de cada ciudad, no se trata de un sencillo
el “copiar – pegar” de los incentivos de una ciudad a otra. El
consorcio I-CVUE apoyará las ciudades interesadas mediante
la transferencia de buenas prácticas según la idoneidad de
cada ciudad.

El pasado 23 de marzo, representantes de 7 ciudades y varios
partners de I-CVUE se reunieron en Amsterdam para tratar aspectos de la movilidad eléctrica en el City Workshop
organizado por I-CVUE. El anfitrión del evento fue el sr.
Linnenkamp de la Amsterdam Elektrisch. El motivo de la
organización del workshop es porque la mayoría de ciudades europeas se están encontrando con retos similares en
relación con la movilidad actual y su impacto a la calidad del
aire, aunque implementan diferentes medidas para afrontar
estos problemas.

El intercambio de experiencias positivas y negativas fue un
buen aprendizaje.

44º E-Mobility Stakeholder Forum –
25-26 de mayo de 2016 (Bruselas)

Representantes de 7 ciudades se reunierons para tratar
aspectos de la movilidad eléctrica en entornos urbanos.
TEl objetivo del workshop fue el intercambio de experiencias
positivas y negativas sobre los incentivos relacionados con
la movilidad eléctrica. Se trataron temas relacionados con la
influencia del vehículo eléctrico en el entorno local, los distintos tipos de incentivos que aplican las propias ciudades
para promover la movilidad eléctrica y el rol del gobierno

TEl proyecto I-CVUE unió esfuerzos con los proyectos
FRevue y ZeEUs para organizar el 4º E-Mobility Stakeholder
Forum en Bruselas el pasado mes de mayo. El evento permitió juntar expertos de toda Europa para tratar el futuro de
la movilidad eléctrica y para conocer las evoluciones de los
distintos proyectos europeos. En Bruselas se trataron varios
aspectos de la movilidad representados por cada uno de
los tres proyectos: I-CVUE aportó su experiencia en flotas y
regulación, FRevue representó los aspectos relacionados con
la distribución de mercancías y ZeEUs compartió el conocimiento adquirido en las distintas pruebas piloto realizadas en
toda Europa.
El evento fue apoyado por Magda Kopczynska, Directora de
Innovación y Sostenibilidad en la DG MOVE de la Comisión
Europea. Los ponentes y los asistentes eran expertos prove-
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nientes de gobiernos municipales, proyectos europeos, fabricantes, ONGs y universidades, aportando conjuntamente
una visión general de las experiencias en movilidad eléctrica
en sus distintos campos de aplicación.
I-CVUE estuvo representado por Tim Anderson (Energy
Saving Trust) y Harm Weken (FIER). Tim presentó en la sesión
“Clean Vehicles and Services Procurement in Practice” y fue
uno de los ponentes en la mesa redonda final. Por otra parte,
Harm aportó una visión general del proyecto I-CVUE y detalló las conclusiones del estudio de condiciones de contorno
en las ciudades. Los participantes pudieron conocer I-CVUE
y su valioso trabajo que se está realizando en el campo de
las flotas y de la regulación a nivel europeo. El proyecto pudo
interactuar con otros proyectos europeos, iniciando colaboraciones con algunos de ellos, especialmente en los apartados de difusión de los resultados del proyecto.

A través del workshop, los partners de I-CVUE pudieron obtener datos interesantes, información y los requerimientos que
necesita el sector del taxi para contribuir en el despliegue
del vehículo eléctrico. El objetivo del proyecto local de e-taxi
Viena es la substitución de 250 vehículos convencionales
por VEs. La Up Top Global Taxi Network (www.uptop.taxi)
también aprovechó el workshop como plataforma para promocionar sus recientes logros y sus planes de futuro.
I-CVUE pretende organizar más eventos de este tipo antes
del final del proyecto, previsto para marzo de 2017.

IRU Projects, Austrian Energy Agency, Taxi40100, Key
Driving: speakers at the electric taxis workshop in Vienna.

Harm Weken, FIER, presenting I-CVUE findings at the
E-mobility Forum

II-CVUE Workshop: Taxis eléctricos
22 de marzo 2016 (Viena)
IRU Projects está plenamente involucrado en la concienciación para la implementación de vehículos eléctricos en
las flotas de taxis. Con la colaboración de la Austrian Energy
Agency en la persona de Reinhard Jellinek, el proyecto
I-CVUE organizó un workshop en Viena con la participación del sector local (Taxi 40100, Taxi 31300, UpTop partners)
representando el proyecto de taxi eléctrico de Viena (www.
etaxiwien.at). En el evento participaron unos 30 asistentes
con ponentes de distintos países europeos, presentando sus
buenas prácticas y su experiencia en la movilidad eléctrica.
El grupo realizó un interesante debate sobre el estilo de conducir de los vehículos eléctricos - ¿sabías que la autonomía
puede aumentar más de un 40% si conduces de forma eficiente?

Para saber más del proyecto I-CVUE
➢ Website
www.icvue.eu

➢ Grupo de LinkedIn
I-CVUE: Inventives
for Cleaner Vehicles
in Urban Europe

➢ Twitter
@icvue
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