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En 2050 el 66% de la 
poblacion vivira en 
areas urbanas: si no se 
actua el problema puede 
ser cada dia peor

Fuerzas y tendencias globales ponen presión sobre 
el sector transporte…

El 14% de las emisiones 
globales de Gas de efecto 
Invernadero viene del sector 
transporte, que juega un papel 
clave en la lucha al cambio 
climatico

Fuente: World Heath Organization 2018, IEA 

4.2 milliones de 
muertes/año por 
contaminacion de aire 
externo, lo cual 
representa un costo 
humano y de calidad de 
vida inaceptable 

Las grandes economias globales 
(China, Europa, India y buena 
parte de USA) estan realizando un 
cambio estructural para accelerar 
el desarrollo y despliegue de 
tecnologias y soluciones 
sostenibles
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Fuente: air.plumelabs.com/en/year/buenos-aires

Es verdad que en Argentina el tema “contaminación 
del aire” nos afecta poco?
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El trafico urbano esta impactando de manera importante a nuestras ciudades



Gramos de CO2 por Km recorrido

Fuente: Enel 2017
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La movilidad eléctrica es buena para el cambio 
climático? 
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Cada vehículo eléctrico ayuda a mitigar el cambio climático



El crecimiento de vehículos eléctricos a nivel 
mundial como afecta a Argentina? 

Fuente: United States Geological Survey
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Una gran oportunidad para exportar de manera masiva acompañando al 

desarrollo global de este sector. Solamente Litio? Baterías? Vehículos?

5 Hitos que confirman la tendencia

Fabricantes de Automoviles anuncio inversiones por USD 250 Billones en 

electrificacion

La Cantidad de VE roza los 4 Millones a nivel mundial

UK Lanza el Road to Zero Strategy en 2030

Grandes Cias Petroleras entran en el negocio de la Movilidad Electrica

China Lider mundial en produccion en E bus



Hemos Hecho Progresos…
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Regulacion

•Proyecto de ley 
impulsado por 
diputado Villalonga

Infraestructura de 
Recarga

•Enel avanza con el 
despliegue de estaciones 
de Carga Publica Publica
y Privada

Automotrices

•Renault Lanzo la 
Kangoo ZE

•Nissan ,GM  
Lanzaran sus VE 
en 2019 (Leaf & 
Bolt)



Pero tenemos que  generar incentivos para no quedarnos 
atrás …
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Quien se esta preparando para capturar la actividad económica de esta 

revolución industrial?
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Servicio Integral

Site inspection

Provisioning

Installation

Maintenance

Remote Control

Contact Center



30.000+ assets globally in operations Roaming interfaces for Mobility Service
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Plataformas de Gestion Globales

Through connected assets we can provide our partners with security, reliability and scale 

EMM Platform is our multi-tenant platform for running EVSEs global O&M duties at global 

level 



Integrando la Movilidad Electrica con la red
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Nuevas oportunidades para reducir costos y crear un sistema mas robusto

Balancing services

Demand Response 

Capacity Market 

Local Energy Optimization
- PV Self Consumption  

- Grid Connection minimization

- Real Time Market Pricing optimization

Servicios para el sistema electrico
To control all energy flows in residential & 

workplace EV charging  

50+
MW of aggregated 

flexible demand 
capacity

28k
Private chargers 

access

Key numbers 2017

Our Vision
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A set of solutions to support the needs of all drivers 

Interface del Cliente

Control, visibility and savings for 

EV drivers charging at home

Easy and innovative customer 

experience for public charging

A suite of benefits for 

EV fleets charging



Es posible ver cambios significativos en el corto 
plazo?
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Cuando la tecnología esta lista, los cambios pueden ser muy rápidos



Oportunidades para Argentina 
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 Ocasión única para desarrollar un nuevo sector industrial de largo plazo 

 Ventajas competitivas reales y solidas: reservas de Litio, sector automotriz desarrollado, fuertes 

competencias técnicas

 Elevado potencial de desarrollo energías renovables para una manufactura a cero emisiones 

Apoyamos al crecimiento de la movilidad eléctrica 
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Thank you


