
PLAN DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE

Planes para descarbonizar el transporte y la 
movilidad
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TRÁFICO TRANSPORTE ALUMBRADO Y ENERGÍA GESTIÓN DE AGUAS COMUNICACIONES

GRUPO DE EMPRESAS DE SERVICIOS INDUSTRIALES EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE 
ACTIVIDAD:

SEGURIDAD Y CONTROL

¿A qué nos dedicamos?
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El GRUPO ETRA es el experto tecnológico dentro del área industrial del GRUPO ACS

GRUPO ETRA
17 Sociedades en España.

• 6 Sociedades y 4 Sucursales en el exterior:

 Portugal;

 Bulgaria;

 Alemania;

 Sudamérica (Brasil, Colombia, Paraguay, México y Perú).

• 1.553 empleados en plantilla incluyendo:

 20 delegados nacionales y 3 delegados internacionales;

 9 gerentes nacionales (4 de ellos con competencias internacionales);

 75 jefes de obra.

45
Relación comercial con 
el 51 % de los Aytos de 

España

CIFRA NEGOCIOS GRUPO ETRA (2020) –
191 M€

Relación comercial con 
el 51 % de los Aytos de 

España

Gestión y 
mantenimiento de 

600.000 puntos de luz

Gestión de más de 
5.000 

cruces/intersecciones

Mas de 10.000 autobuses 
con sistemas ETRA a nivel 

mundial

Tratamiento de 90.000 
m3 de agua al día 

(población atendida de 
400.000 personas)

Más de 15.000 km de 
redes de 

comunicaciones 
desplegados
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GiC es una filial del GRUPO ETRA, un GRUPO tecnológico multisectorial de referencia

Gestión integral y Tecnología del Agua - GRUPOETRA presta servicios integrales en el 
ámbito de la gestión de los recursos hídricos.

Comunicaciones - GRUPOETRA realiza obras llave en mano y presta servicios para los 
principales operadores de telecomunicaciones y administraciones públicas tanto 
nacionales como regionales.

Seguridad y control - GRUPOETRA ofrece una amplia gama de servicios para dar soporte 
a los grandes restos asociados a la gestión de la seguridad y la emergencia, así como el 
control de infraestructuras críticas y no críticas.

Alumbrado y energía - GRUPOETRA dispone de soluciones tecnológicas que permiten 
conciliar la eficiencia energética, la reducción de costes, el respeto por el Medio 
Ambiente y la mejora de la calidad de vida del ciudadano.

Gestión de la movilidad - El Tráfico es la actividad que dio origen a GRUPOETRA hace más 
de 35 años, y desde entonces la Compañía mantiene una posición de liderazgo en este 
sector.

Transporte - GRUPOETRA es un referente a nivel mundial en sistemas ITS y en  sistemas 
de gestión de transporte público/multimodal.



Líneas de Actuación para inversión en la descarbornazición del transporte

• Sector del Transporte Público
1. Electrificación de los autobuses
2. Dotación de infraestructuras para la recarga en cocheras y vía pública, intercambiadores, paradas, etc..
3. Integración de carga rápida, ultra rápida, inductiva, almacenamiento y renovables

• Sector del Taxi
1. Sustitución de flotas por VE´s
2. Sistemas de recarga vinculados y red de carga pública en paradas y Hub´s estratégicos en las ciudades
3. Aplicaciones tecnológicas para le taxista y los usuarios del servicio público

• Sector de la logística de mercancías y última milla
1. Electrificación de las flotas de reparto, camiones, vehículos ligeros de reparto
2. Dotación de los sistemas de recarga en centros logísticos y la tecnología para su gestión integrando renovables y almacenamiento
3. Vados eléctricos en las ciudades para la recarga de VE´s

• Sector de la movilidad en el Turismo
1. Electrificación de Vehículos rent a Car
2. Infraestructuras en campas, aeropuertos, puertos/cruceros, Hoteles y zonas turísticas (Islas/costa)
3. Hub's de recarga con todas las tecnologías

• Sector Ciudades
1. Creación de Hub's de movilidad sostenible integrando todas las tecnologías de recarga y medios de transporte
2. Electrificar plazas de parking en viviendas, aparcamientos, centros comerciales, hoteles, universidades…. 
3. Zonas de bajas emisiones

• Propuesta de proyectos de movilidad sostenible viables para desarrollar con inversión a corto plazo
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• Sector del Transporte Público

Tecnología- Sistema de recarga con pantógrafo, cargadores de alta potencia por cable y 
sistemas de recarga inductiva

Comunicaciones e integración con sistemas de gestión del transporte - SAE

Energía- Es necesario un buen análisis de los sistemas eléctricos, la integración con 
renovables y el almacenamiento

Recarga en ruta- Necesidad de dotar sistemas de recarga en paradas, cabeceras de línea 
con tecnología pantógrafo, inductiva estática y dinámica.

Electrificación de las flotas de autobuses – Existe tecnología madura para transformar un 
gran % de las flotas en vehículos cero emisiones

Cocheras – Dotación de sistemas de carga rápida y ultrarrápida donde pernoctan los 
vehículos
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• Sector del taxi

Tecnología- Aplicaciones móviles (Cabify/Uber) para el taxi oficial y la experiencia de 
usuario

Servicio público amenazado con gran impacto en la movilidad de las ciudades

Normativa- Es necesario actualizar la normativa del taxi para adaptarla a los nuevos 
servicios en la ciudades

Recarga en ruta- Necesidad de dotar sistemas de recarga en paradas de taxi con puntos 
de carga rápida, inductiva estática y dinámica así como en aeropuertos, puertos y 
estaciones de tren. Crear Hub's de movilidad para el taxi compartidos con otros servicios,

Electrificación de las flotas de taxis – Existe tecnología madura para transformar un gran 
% de las flotas en vehículos cero emisiones

Recarga – Dotación de sistemas de carga vinculados al domicilio del taxista
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• Sector de la logística de mercancías y última milla

Tecnología- Hub's de movilidad con carga rápida y ultrarrápida integrando energía 
renovable, con FV y acumulación, recarga inductiva estática y dinámica

Es un sector en crecimiento con gran impacto en la movilidad y las emisiones de las 
ciudades

Normativa- Es necesario actualizar la normativa de la distribución de mercancías con 
vehículos  cero emisiones

Recarga en ruta- Necesidad de crear vados de carga y descarga eléctricos

Electrificación de las Flotas de trasporte de mercancías – Existe tecnología madura para 
transformar un gran % de las flotas en vehículos cero emisiones

Recarga – Dotación de sistemas de carga en centros logísticos, recarga urbana en 
ubicaciones estratégicas en las ciudades, zonas de bajas emisiones y Hub's de movilidad
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• Sector de la movilidad en el turismo

Tecnología- Sistemas de carga rápida y ultrarrápida integrando energía renovable, con FV 
y acumulación, recarga inductiva estática y dinámica

Es un sector estratégico para nuestra economía con gran impacto en las emisiones

Normativa- Es necesario actualizar la normativa para le acceso de vehículos cero 
emisiones en zonas turísticas

Recarga en ruta- Necesidad de crear Zonas de recarga verde turística

Electrificación de las Flotas de Rent a Car y vehículos asociaos a esta actividad– Existe 
tecnología madura para transformar un gran % de las flotas en vehículos cero emisiones

Recarga – Dotación de sistemas de carga en hoteles, recarga en ubicaciones estratégicas 
en las ciudades turísticas, zonas de bajas emisiones y Hub's de movilidad
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• Sector ciudades

Tecnología- Hub's de movilidad con carga rápida y ultrarrápida integrando energía 
renovable, con FV y acumulación, recarga inductiva estática y dinámica

Plataforma tecnológica (Smart City) para gestionar los puntos de carga

Normativa- favorecer la movilidad con vehículos cero emisiones, normativa para puntos 
de carga en parkings, edificios, centros comerciales, flotas publicas, servicios en las 
ciudades

Proyectos especiales red de recarga en farolas, car sharing, carga dinámica inductiva en 
estaciones de tren, aeropuertos , intercambiadores….

Creación de Hub's de movilidad en las ciudades– Integración de todos los sistemas de 
carga en ubicaciones estratégicas de las ciudades 

Recarga – Dotación de sistemas de recarga urbana en ubicaciones estratégicas en las 
ciudades, zonas de bajas emisiones y Hub's de movilidad

Subvenciones Plan Moves II y III
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Propuesta 1. Sistema de recarga inductiva dinámica

Descripción: Diseño, despliegue y operación de un “sistema de vías eléctricas para la recarga inductiva dinámica” los vehículos recargarían 
sus baterías vía inducción de manera continua durante la circulación

Sería la primera experiencia en España en aplicación de recarga inductiva dinámica

Aplicación en puntos singulares de alto grado de contaminación

Consorcio definido: Operador y mantenedor de infraestructuras, socio tecnológico, Administración Pública 

Propuesta 2. ELECTRA - Desarrollo de Infraestructuras Inteligentes de Recarga para Vehículos de Transporte Público

Descripción: Desarrollar y disponer de estaciones de carga rápida HPC (High Power Charger) con carga por contacto (pantógrafos o conectores) 
en cocheras (depósitos), que permitan la gestión óptima, pero universal y estándar de los procesos y equipos de recarga de los buses eléctricos

Hay experiencias en Asia. Primera experiencia en Europa

Medida necesaria a corto plazo para una electrificación del transporte público real

Consorcio definido: Empresas tecnológica, Empresa elementos electrónicos, Fabricante de vehículo de viajeros, Empresa de Transporte Urbano, 
Administración Pública 
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Propuesta 3. HUBS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (HUBS-MOOS)

Desarrollo de HUBS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE urbano/interurbano en el que se aúne la recarga de vehículos ligeros, la de vehículos pesado 
(camiones y autobuses), con el uso de energías limpias y renovables, a través de una gestión de recargas avanzada que permita optimizar la 
propia recarga como favorecer el transporte de viajeros y mercancías de la manera sostenible y eficiente, además de la provisión de servicios 
avanzados. 

Vehículo Eléctrico + Planta Fotovoltaica + Hidrógeno (?) + Almacenamiento con baterías reutilizadas ( economía circular)

Se pueden generar nodos logísticos + transporte de última milla + transporte intermodal

Consorcio definido: Empresas tecnológica, Empresa elementos electrónicos, Empresa de Transporte, Empresa de Fotovoltaica, Expertos en 
Hidrógeno, Administración Pública 

Propuesta 4. Creación de ciudades bajas en emisiones a través del uso de gemelos digitales

Desarrollo de un gemelo digital para la gestión dinámica de las Zonas de Bajas Emisiones en función de la situación ambiental y las necesidades

Objetivo lograr que el conjunto de la ciudad se convierta en un entorno de mínimas emisiones. Búsqueda del óptimo social.

Gestión de la infraestructura multimodal. Priorización transporte urgencia. Importancia de los transportes con menor impacto 
medioambiental.

Consorcio definido: Empresas tecnológica, Empresa experta en Inteligencia Artificial y Big Data, Administración Pública 
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• Consultoría  para empresas que están 

analizando electrificar sus flotas mediante 
acuerdos con las principales empresas de 
renting, OEM´s y fabricantes de puntos de 
carga;

• Servicio 360, consultoría, ingeniería, 
instalación, mantenimiento y Servicios 
tecnológicos.
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Principales líneas 
de negocio

• Gestión de una red de carga publica 
estratégicamente ubicada con un volumen de 
cargas y usuarios registrados;

• Servicios a terceros donde GiC aporta servicios 
de instalación , mantenimiento y soporte 
tecnológico (plataforma de SW y Apps);

• Gestión de más de 160.000 recargas anuales y 
15.000 usuarios de VE;

• Oferta de servicios de carga publica a OEM´s
(Ayto. de Madrid, Ayto. de Bcn, Aena, Wenea, 
Ionity, etc);

• Alto porcentaje de éxito en licitaciones de 
puntos de carga en Aytos y empresas públicas.

• Desarrollo de proyectos eBus, sector de gran 
volumen de negocio a medio plazo.
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GIC se constituye como la empresa especializada en movilidad sostenible, referencia en el sector de la 
electromovilidad en España y Portugal gracias a los proyectos desarrollados con los principales Stakeholders del 

mercado

• Contratos con PSA, Ford , Audi, Nissan como 
instaladores de sus clientes que adquieren un 
VE (20-30 % de cuota de mercado de los VE´s 
que se van a matricular en los próximos años).



Gestión Inteligente de Cargas, S.L. 14

Los contratos y proyectos actuales supondrán un crecimiento relevante en los próximos años para GiC

GiC tiene un acuerdo en exclusiva con PSA como 
empresa instaladora oficial para España y Portugal

1%

15%

35%

203020252019

MATRICULACIONES COCHES ELÉCRICOS (ACTUAL Y 
FUTURAS IMPOSICIONES DE LA UNIÓN EUROPEA)

CUOTA DE 
MERCADO PSA 

EN ESPAÑA
24%

MATRICULACIÓN 
VE EN BARCELONA 

Y MADRID
75%

EFICIENCIA DE 
CARGA

90 -
95%

MADRID Y BARCELONA CIUDADES PRINCIPALES EN EL 
MERCADO DEL VE

PRIMER PROYECTO DE RECARGA POR INDUCCIÓN EN 
ESPAÑA

Madrid , EMT, AMB operan con el software 
propiedad de GiC – Actualmente se colabora 

estrechamente con ambas ciudades

GiC es pionera en el desarrollo de nueva 
tecnología y ha conseguido la primera solución 

homologada en España (LCOE) de carga por 
inducción 
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- AC + DC COMO EQUIPO DE REFERENCIA;
- AMPLIA RELACIÓN CONTRACTUAL EN EL TIEMPO - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CIRCUTOR;

- + DE 30.000 CARGAS AL AÑO CON UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL ANUAL DE USUARIOS.

- INSTALACIÓN A NIVEL NACIONAL DE LOS PDR PARA LOS CLIENTES DE NISSAN;
- + DE 500 INSTALACIONES REALIZADAS;

- HERRAMIENTAS, ESPECIALIZACIÓN, ATENCIÓN AL CLIENTE…

- DC 50 KWS EN LA RED DE CONCESIONARIOS;
- APROXIMADAMENTE 60 UNIDADES DC 50 KWS;

- GRAN COMPETITIVIDAD A NIVEL EUROPEO.

GiC cuenta con un histórico plagado de casos de éxitos desde sus inicios lo que le ha posicionado como uno de los 
principales líderes del sector

- PROYECTO EUROPEO PARA CORREDORES DE RECARGA EN LAS PRINCIPALES VÍAS;
- CIRCUTOR DC 50 SELECIONADO;

- INTEROPERABILIDAD.

- 32 DC 50 KWS;
- EQUIPO DE CARGA RÁPIDA DE REFERENCIA;

- AYTO GiC Y EMT.

- PROVEEDOR EQUIPOS AC;
- 38.000 RECARAGAS EN 15 MESES;

- MÁS DE 2.000 USUARIOS REGISTRADOS.

- IONITY – GIC ES EL INSTALADOR ELEGIDO POR IONITY PARA INSTALAR EN 2 AÑOS UN TOTAL DE 130 ULTRA CARGADORES DE 150-350 
KWS EN ESPAÑA Y PORTUGAL.



PLATAFORMA GIC
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SOLUCIÓN INTEGRAL RECARGA DE VE

GiC se ha consolidado en el top 5 de empresas en el sector de la electro movilidad por volumen de instalaciones y 
proyectos gestionados desde el año 2.015

Puntos de recarga (OCPP, 
XML,…)

BackOffice de Administración Web pública APP móvil

Operador de Red

WS REDSYS OICP OICP

Plataforma de 
pago Otras plataformas
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GiC es un proveedor tecnológico de soluciones avanzadas habiendo desarrollado una plataforma de SW para CPO y 
EMSP además de Apps para la gestión de puntos de carga públicos y B2B 

GIC utiliza esta tecnología para los puntos que gestiona GiC y 
además comercializa en modelo White Label para otros CPO´s.
Esta tecnología está en constante desarrollo gracias a nuestra 
inversión en i+d y la participación en proyectos europeos.
El equipo IT es de EiD y GiC tiene técnicos propios para la 
integración y mantenimiento de los proyectos.

Precios y pago 
integrado en la App

Abre el poste con la 
App y recarga

Encuentra estaciones de 
recarga

Navegación hasta el 
punto de recarga

Soporte e 
información



Recarga pública Madrid 18

• Sector de la Movilidad Sostenible 

Transporte público- favorecer la electrificación del servicios de buses, Taxi y vehículos de 
servicios como la recogida de basuras, centros deportivos, mantenimiento de parques y 
jardines, etc… 

Smart Village Movilidad con energías renovables- Creación de zonas de bajas emisiones 
e integración de los sistemas de recarga con la MicroGrid y sistemas de generación 
renovable y almacenamiento local.

Plataforma de gestión de las infraestructuras- SW para la gestión de los puntos de 
recarga y App´s para los usuarios favoreciendo la le experiencia del usuario y la 
interoperabilidad con una red nacional de puntos de carga

Sistemas de Recarga Inteligente- Necesidad de dotar de sistemas de recarga, integrando 
todas la tecnologías, lenta , rápida y ultrarrápida en Hubs de movilidad sostenible, 
parkings turísticos, eBus, Servicios municipales, EESS, red de carga en farolas…

Electrificación de las flotas – Existe tecnología madura para transformar un gran % de las 
flotas municipales en vehículos cero emisiones

Bici Eléctrica de alquiler – ofrecer un servicio sostenible para los habitantes y el turismo 
receptor con sistemas de bici eléctrica
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Carlos Carmona- Director de Sostenibilidad en Grupo Etra   carloscarmona@grupoetra.com

www.grupoetra.com


