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ACTUALIDAD

ALD Automotive y Nissan, 
con la colaboración de la 
consultora Grant Thornton, 
han llegado a un acuerdo 
para crear la Mesa de la 
Movilidad Inteligente como 
Servicio (MMIcS), un grupo 
de trabajo para entender las 
necesidades de las empresas 
de cara a mejorar la movilidad 
sostenible y dar respuesta a 
los retos que se les presentan 
desde el sector empresarial.

Puesta en marcha por nissan y aLd para impulsar y optimizar la movilidad

Nace la mesa de 
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E l objetivo fundamental es el es-
tablecimiento de un foro de de-
bate y estudio sobre la base de 
un observatorio que analice la 

situación en España respecto a la Movi-
lidad Sostenible y de Conectividad que 
potencie este nuevo ámbito de desarro-
llo económico, fomentando la partici-
pación, la cooperación y el intercambio 
de experiencias entre profesionales de 
empresas invitadas que desarrollan su 
actividad en los diferentes sectores in-
volucrados en la movilidad actual y del 
futuro, tales como automoción, renting, 
energía, TICs, infraestructuras y entida-
des públicas.

MMIcS pretende impulsar y opti-
mizar la movilidad global, con sistemas 
que faciliten la vida de los usuarios y 

de la sociedad, respetando a su vez el 
medioambiente.

“Para impulsar la movilidad hay 
que buscar soluciones de economía co-
laborativa entre las empresas”, explicó 
Pedro Malla, director general de ALD 
Automotive, “pero esto, añadió, implica 
integrar una gestión del cambio dentro 
de los dirigentes de las compañías, pero 
también usuarios y consumidores, así 
como en las Administraciones Públicas 
y en la sociedad en general”. 

Christian Costaganna, director Co-
mercial de Nissan, hizo hincapié en la 
necesidad de aprovechar mejor el uso de 
los vehículos, tanto automóviles como 
comerciales. “Los coches pasan el 90% 
del tiempo aparcados, sin usarse. Es una 
ineficiencia enorme”.

De izquierda a derecha: Christian Costaganna, director Comercial 
de Nissan; Mar García Ramos, socia de Movilidad y Automoción de 

Grant Thornton, y Pedro Malla, director general de ALD Automotive.
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Gama Renault Talisman: consumo mixto (l/100km) desde 3,6 hasta 5,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 95 hasta 130.

Gama Renault TALISMAN
Premium by Renault

AMORTIGUACIÓN
PILOTADA
Sistema integrado en el 
4CONTROL®, la amortiguación 
pilotada ajusta el comportamiento 
de la suspensión al modo de 
conducción MULTI-SENSE® 
seleccionado.

MULTI-SENSE®

Sistema exclusivo que permite 
elegir hasta cinco modos 
diferentes de conducción. 
Una nueva dimensión del placer 
de conducir.

PANTALLA TÁCTIL CON
SMARTPHONE CONNECTION 
Un auténtico centro de control con 
pantalla táctil de 22,1 cm (8,7”) que 
simplifica tu vida a bordo gracias 
a la conectividad y sus numerosas 
aplicaciones.

4CONTROL®

4 ruedas directrices para disfrutar 
de la agilidad y la seguridad 
de conducción.

renault.es
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En este sentido, Costaganna resaltó 

el proyecto de coche compartido a tra-
vés de la red de concesionarios que ofre-
ce Nissan en España, denominada 
Intelligent Get&Go Fleet, que per-
mite a las empresas ofrecer un ve-
hículo corporativo a sus empleados 
a cualquier hora del día y durante el 
periodo de tiempo que requieran.

El eléctrico es el futuro
Los servicios de movilidad com-
partida y a demanda son ya una 
realidad en las grandes áreas me-
tropolitanas, con servicios adap-
tados también a los usuarios cor-
porativos. En este contexto, el vehículo 
eléctrico y su energía limpia comienzan 
a tomar protagonismo. Por ello, los ex-
pertos reunidos en la presentación de la 
Mesa han incidido en la importancia de 
que las ciudades estén preparadas para 
su uso mediante la implantación de in-

fraestructuras adecuadas y suficientes. 
Para 2030, se prevé que el 95% del trans-
porte urbano que se mueva por las gran-

des ciudades sea eléctrico, autónomo y a 
demanda. El desarrollo del transporte de 
última milla para la logística se convertirá 
en un factor clave de éxito y aquí la tecno-
logía tendrá mucho que decir en cuanto a 
la eficiencia de las entregas.

A todo ello ayudan los nuevos Planes 

Urbanos de Movilidad y Planes de Cali-
dad de Aire que están desplegando los go-
biernos autonómicos y ayuntamientos de 

las principales ciudades, que exi-
girán además una armonización 
legislativa favorable, tanto para 
usuarios como para empresas.

Mar García Ramos, socia 
de Automoción y Movilidad 
de Grant Thornton, afirmó que 
“seguiremos trabajando intensa-
mente durante todo el próximo 
año con la idea de compartir las 
impresiones del sector de la mo-
vilidad con los asistentes a los 
workshops para dar respuesta a 

las necesidades de las empresas y con la 
intención de presentarlas posteriormente 
a las entidades públicas clave en la con-
figuración de la movilidad sostenible del 
futuro de España”.

Raúl del Hoyo

La Mesa de la Movilidad Inteligente como Servicio 
(MMIcS) pretende impulsar y optimizar la movilidad 

global, con sistemas que faciliten la vida de los usuarios y 
de la sociedad, respetando a su vez el medioambiente.
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NUEVO OPEL:

Hasta 18 ayudas a la conducción

Hasta 1.000 kg de Carga Útil

Hasta 4,4 m3 de volumen de carga1

EL FUTURO ES DE TODOS

OPEL
COMBO


