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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA
• Nombre / Razón Social: Associació AREA8 y BUS UP Technologies, SL
• Actividad del Solicitante: Asociativa
•
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Actividad Industrial (CNAE) (en su caso): n/c

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR

2.1

TIPO DE ACTUACIÓN ELEGIBLE:

Marquense las que procedan:
i.

Movilidad alternativa y aplicaciones TIC

X

ii.

Integración de infraestructura de recarga avanzada, redes inteligentes y
vehículo eléctrico

X

iii.

Aplicaciones de nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento eléctrico

X

iv.

Proyectos de desarrollo o innovación de nuevos procesos o prototipos de
modelos de vehículos eléctricos

2.2

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR
A. Descripción, alcance y objetivos
AREA8 pretende mejorar la movilidad laboral y la accesibilidad desde un punto de
vista sostenible uniendo cuatro proyectos de innovación: BusUp, Sumosu, los
vehículos eléctricos y la adquisición de un Bus Eléctrico con accesibilidad. La
actividad de BusUp durante el proyecto se enmarcará en la actuación “Movilidad
alternativa y aplicaciones TIC”. Su actuación, en concreto, consistirá en la
implementación de una plataforma en la nube que gestione servicios de bus ridesharing para empresas ubicadas en el el sector AREA8 con el objetivo de permitir
que éstas puedan compartir los servicios de bus de empresa para poder ofrecer
mejores soluciones de movilidad intermodal para los empleados (rutas y horarios)
más eficientes y sostenibles. La implantación de SUMOSU genera un equipamiento
sostenible para la instalación de un sharing de automoción, de motocicletas o de
vehículos menores (bici y patinete eléctrico), el mantenimiento de los vehículos y la
utilización de la red de Carril-Bici instaurada en la zona por el Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona.
En estos momentos, BusUp comercializa su plataforma de un servicio no compartido
con otras empresas y ejecutado por empresas de transporte locales que si bien
utilizan autocares de bajas emisiones (Motor Euro5 y Euro6) no tienen capacidad
para invertir en vehículos de cero emisiones como son los autocares de gas natural o
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eléctricos. AREA8 incorporará 500 bicicletas y 500 patinetes eléctricos con servicios
de mantenimientos en las estaciones de SUMOSU que también utilizaran las rutas
de la plataforma BusUp y la implementación de Sharing de Vehículos Eléctricos a
conseguir por concurrencia en una segunda etapa, hasta los 15 Automóviles
preferentemente de la misma marca y modelo. Así mismo, se incorporará el Autobús
eléctrico adaptado en todas las rutas y con parada en la estación SUMOSU del
Consorcio de la Zona Franca.
El presente proyecto pretende implementar una plataforma que pueda planificar rutas
teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de vehículos de gas natural, eléctricos
como bicicletas, patinetes u otros, así como escalar su plataforma a un mayor
número de empresas de la zona, dentro de un plan de Movilidad en el área laboral,
acorde con el esperado aumento de la demanda de transporte público que se prevé
con la activación de la Zona de Bajas Emisiones en Barcelona a partir del 1 de enero
de 20201.
El alcance del trabajo de AREA8, por tanto, comenzará por un análisis inicial de las
necesidades de movilidad y la problemática actual, mediante la realización de
encuestas de movilidad en las empresas, combinando la necesidad de adaptarse a
este tipo de vehículos y el área objetivo, por medio de un plan de movilidad laboral
en AREA8, basado en la creación de la figura del gestor de movilidad en la empresa,
que será el encargado de poner en marcha el plan de movilidad de la empresa; hasta
llevar a cabo una implementación y validación en forma de pruebas pasando por
todas las tareas necesarias de integración, nuevos desarrollos, inversiones, ajustes o
implementación de nuevas funcionalidades, que permitan a la plataforma cubrir las
necesidades de las empresas ubicadas en el territorio.
En este sentido, el resultado final será la validación de un sistema para las empresas
de este AREA8 (Port de Barcelona, Mercabarna, Aeropuerto del Prat y PAEs del Prat
de Llobregat, Polígono Zona Franca y ZAL) que sea capaz de crear:
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•

Una plataforma cloud de punto de contacto entre trabajadores y empresas
operadoras de autobuses gas natural y/o eléctricos, mediante un modelo que
integre las zonas de aparcamiento “disuasorio”, con la movilidad del ultimo
kilometro en los PAEs.

•

La creación de una estación SUMOSU de mantenimiento en AREA8 para
vehículos eléctricos de cualquier tipo, los automóviles se implementarán en
Sharing y con posterioridad a este proyecto, creando una oportunidad de
negocio para los fabricantes de vehículos eléctricos.

•

Vincular y agregar, de forma autónoma, las demandas de transporte de los
trabajadores que han de acudir de forma diaria a la zona, creando rutas
optimizadas y con paradas seleccionadas de forma que los trabajadores
puedan llegar a su puesto de trabajo de una forma rápida, segura y económica.

https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/es/actualitat-i-recursos/preguntas-frecuentes
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•

Permitir a los operadores de autocares de gas natural y/o eléctricos ofrecer
transporte para estas rutas optimizadas, de modo que puedan aumentar la
ocupación de sus vehículos.

•

Integración de una movilidad intermodal y descentralizada, complementaria con
la actual red de Transporte Publico centralizado.

•

Crear un programa de salud laboral con un sistema de prima por el uso de
vehículos eléctricos (bicicleta y patinete eléctricos) “SALUD Y KILÓMETROS”.

•

La adquisición del Autobús eléctrico adaptado. (Anexo 3).

•

La incorporación de una gestión 5G para la reserva y uso de Bicis y Patinetes
eléctricos y la incorporación de contenidos 5G en las pantallas del Autobús
eléctrico adaptado, tanto laborales como multimedia, a través de una red 5G de
movilidad laboral.

Como complemento de mejora del conjunto de los proyectos se integrará a COCEMFE con
un programa de medidas de accesibilidad y señalización para los usuarios de las rutas.

B. Impacto en la generación de empleo, directo e indirecto
Creación de empleo directo:
Se estima que será necesario que las empresas de transporte de pasajeros deban
contratar al menos dos conductor/a con la formación necesaria para la conducción
de este tipo de vehículos, por cada ruta.
Por parte de BusUp será necesario al menos la contratación de dos gestor/a de
proyecto que pueda coordinar las principales actividades de este y de un
desarrollador que pueda llevar a cabo los desarrollos técnicos requeridos para el
proyecto.
Por parte de AREA8 será necesaria una formación vial para los usuarios de las
bicicletas y patinetes eléctricos, para su uso y circulación, así como su
mantenimiento y el soporte para la dirección del proyecto, la administración y las
encuestas y la coordinación de los diferentes aspectos de la propuesta, la
elaboración de los Planes de movilidad de la empresa y del territorio, para la cual
necesitará al menos la contratación de 4/5 personas.
Por parte de los puntos de recarga SUMOSU, implicarían la creación de 5 nuevos
puestos de trabajo, para la gestión, el servicio y el mantenimiento de los vehículos
eléctricos.
Creación de empleo indirecto:
La zona de actuación del proyecto representa uno de los polos industriales más
importantes de la provincia de Barcelona y de Cataluña. Sin embargo, actualmente
carece de buenos accesos en transporte público para el 70% de sus trabajadores
que se desplazan diariamente en coche desde los principales municipios localizados
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en el área metropolitana de Barcelona. Este factor es altamente limitante para las
empresas de los sectores de alto valor añadido como son los sectores Tic, Biotech y
Farma, etc que juntamente con la logística y la distribución son los principales
sectores de la zona. Se llega incluso al punto de que algunas ofertas de empleo no
han sido cubiertas por la falta de candidaturas que se desplacen a las entrevistas, a
causa de las dificultades en la movilidad de los PAEs.
La implementación de una plataforma de movilidad al trabajo compartida y sostenible
permitirá mejorar diversos aspectos laborales y medioambientales y repercutirá en
una mejor accesibilidad a estos trabajadores, traduciéndose en una mayor facilidad
para las empresas para reclutar personal que, actualmente, podría plantearse
rechazar trabajar en empresas que le supongan elevados tiempos de transporte y un
alto coste derivado del uso del vehículo particular.
La compra vehículos eléctricos pueden crear de forma indirecta 25 puestos de
trabajo.

C. Viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto
La capacidad financiera de AREA8 y de BUS UP Technologies, SL depende de cada
proyecto, puesto que su capacidad es la de las empresas que se comprometen en
los proyectos como ya ha ocurrido en los proyectos cubiertos con Area Metropolitana
de Barcelona, en adelante AMB, en eficiencia energética y en plantas fotovoltaicas,
siendo la única entidad empresarial en proponer e instalar plantas fotovoltaicas en
nuestras empresas dentro de los proyectos impulsados por AMB.
La capacidad financiera actual de BusUp es considerablemente alta, para ser una
start-up que apenas acaba de cumplir los 3 años desde su constitución. Desde este
punto de vista, y tal y como queda reflejado en sus cuentas anuales de 2019, la
empresa cuenta con una situación saneada respaldada principalmente por:
-

El volumen neto de la cifra de negocio, que se espera que llegue a los 1,7
millones de euros a cierre de 2019 y ya tiene garantizados 4,5M€ de
facturación en 2020 con contratos cerrados y/o firmados.

-

Fondos propios de la empresa: en su corta trayectoria, BusUp ha conseguido
captar capital a través de varias rondas de ampliación. Estos inversores,
muchos de ellos del propio sector del transporte (destaca la presencia de
Avant Grup, principal operador de Barcelona), permiten a la empresa poder
aumentar sus inversiones en I+D+i y su expansión territorial. A cierre de 2018,
estos fondos ya rozaban el millón de euros.

-

Bajo ratio de endeudamiento: tal y como queda reflejado en sus cuentas,
BusUp ha reducido de forma gradual sus deudas con entidades de crédito,
prefiriendo recurrir a otras alternativas como son los inversores y las ayudas
públicas, de cara a tener unas cuentas más saneadas y que su crecimientos
sea más sostenible en el tiempo.
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•

Los fondos para llevar a cabo el proyecto salen de inversores privados que
están invirtiendo en BusUp, mediante préstamos participativos, de un total de
800K€

BusUp financiará las actuaciones enmarcadas en este proyecto a través de
fondos propios.
•

El coste de arranque del proyecto es de 3.631.200 €

•

El coste operacional del proyecto una vez arrancado dependerá del numero
de rutas y asientos que se consiga comercializar, pero calculamos que el
coste de la operación (teniendo en cuenta el coste de subcontratación no será
nunca inferior al 70% del precio de venta.

•

Cada ruta es financiada por una empresa así que todas las rutas son
sostenibles y dan beneficios desde el día uno de su comercialización. Sin
embargo es necesario ofrecer el servicio de manera gratuita durante un
período mínimo de 6M (a modo de prueba piloto) para que tanto empleados y
empresas puedan evaluar el servicio y asegurarse el modelo de contratación
y uso que más les conviene en función de sus necesidades

•

Se estima que en la zona en cuestión de pueden llegar a comercializar más
de 20 rutas diarias y transportar a un mínimo de 750 empleados que
corresponde al 1% del universo total de empleados de la zona. El precio
medio estimado de estas rutas es de 8.000€ mensuales por ruta, lo que
supondría casi unos 2M€ de facturación anualizada o lo que es lo mismo un
ROI de 12:1.

BusUp es una empresa con una capacidad técnico y operacional contrastada para
llevar a cabo la actuación objeto del presente proyecto. En esta línea, la empresa
puede acreditar esta capacidad en base a:
-

Soluciones software propias: la empresa dispone de una plataforma
disponible en la nube para la contratación de servicios de movilidad
compartida en autobús con dos verticales definidas: i) commuting: para
servicios de transporte recurrente al lugar de trabajo en vehículo con motor de
combustión diésel; ii) leisure: para servicios de transporte puntual a eventos
concretos. Esta plataforma es el punto de partida para la ejecución del
presente proyecto.

-

Reconocimientos externos a la I+D+i: la empresa ya ha sido beneficiaria de
varios programadas de ayudas públicas a la I+D+i dentro de programa Marco
H2020 (proyecto RIA INCLUSION y Proyecto SME Instrument Phase II II
BUSUP:) y dispone del Sello de Pyme Innovadora del Ministerio de
Innovación Ciencia y Universidades.

-

Un equipo emprendedor, con una dilatada experiencia en el sector de las
soluciones tecnológicas relacionadas con la movilidad y que conocen
perfectamente el sector y sus necesidades.
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-

Un equipo técnico formado por desarrolladores software, analistas y
científicos de datos que ya han desarrollado soluciones innovadoras de
herramientas software avanzadas tanto en BusUp como con anterioridad en
otras empresas tecnológicas.

D. Nivel de desarrollo tecnológico y grado de innovación
Desde este punto de vista, la actuación de BusUp dentro del proyecto parte de un
nivel de desarrollo tecnológico elevado y ya validado en entornos reales, que
requerirá, no obstante, de un importante esfuerzo en labores de análisis, integración,
adaptación y validación a la casuística concreta de un tipo de vehículos, los
autobuses diésel-eléctricos, con los que todavía no ha operado BusUp, y en un
entorno muy complejo como es el Area8 de Barcelona, con nuevas regulaciones y
realidades socioeconómicas que hacen que exista una demanda dispersa, recurrente
y creciente de formas económicas y eficaces de transporte compartido a los lugares
de trabajo.
Teniendo esto en cuenta, las principales innovaciones a nivel tecnológico que
presentará la solución a desarrollar por BusUp para este proyecto se fundamentarán
en los mismos pilares que su sistema actual, que son:
•

Técnicas y algoritmos de agregación de la demanda para procesar los inputs
de demanda de los trabajadores de las empresas, para crear rutas y paradas
en base a éstas.

•

Técnicas y algoritmos de combinación de rutas, que permiten procesar las
rutas resultantes de agregar la demanda para crear otras rutas globales que
permitan, no sólo cubrir las demandas de los viajeros sino, además, minimizar
el tiempo y coste.

•

Técnicas de establecimiento de precios dinámicos y subasta de rutas a los
operadores de autobuses: de cara a que el sistema permita llegar a un punto
de equilibrio entre conseguir un precio económico para los viajeros y
garantizar la rentabilidad del operador de transporte, el sistema incluirá las
técnicas y métodos de cálculo que ha desarrollado BusUp para establecer
precios de partida para cada uno de los servicios de transporte o “rutas” a
partir de los cuáles los operadores pujan, quedándose con el servicio aquél
que ofrezca un coste más bajo.

•

“PROYECTO SALUD Y KM” tiene la posibilidad de remunerar a cada
trabajador con 0,19 €/km desde su domicilio habitual hasta su puesto de
trabajo durante 6 meses. Las bicicletas serán matriculadas y aseguradas por
parte de las empresas y asignadas a trabajadores concretos que serna los
beneficiarios de la subvención de €/km. El beneficiario último siempre es el
trabajador que recibirá la subvención a través de la empresa de éste. AREA8
establecerá modelos aleatorios de control de realización de kilometraje para
justificar las subvenciones y modelos de control de pago a los trabajadores
con las empresas para controlar los pagos.
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•

Proyecto SUMOSU. Las SUMOSU Stations (Sustainable Mobility Support
Stations) son una infraestructura pública de soporte a la electro-movilidad.
Con este proyecto se pretende vincular los servicio ya existentes con la
movilidad eléctrica para aumentar su ventaja competitiva frente la compra de
un vehículo. El proyecto podrá ser complementado con la incorporación de 15
coches eléctricos en sistema sharing. (Anexo 1)

•

El Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ha desplegado una red de carriles
bici en el Polígono Pedrosa, que será la infraestructura básica de movilidad
de bicicletas y patinetes eléctricos.

•

El proyecto contempla la adquisición y entrega a las empresas de 500
bicicletas eléctricas y 500 patinetes eléctricos, con la correspondiente
formación en cuanto a seguridad vial y circulación con vehículos de dos
ruedas en el Polígono Pedrosa.

•

Con el fin de generar el plan de movilidad del Polígono Pedrosa se crearán
las figuras de los gestores de movilidad empresa que elaborarán los planes
de movilidad empresarial hasta un número de 30. El apoyo para estos planes
de movilidad será de a través de una batería de preguntas que conforman la
encuesta de movilidad. (Anexo 2).

•

La conectividad 5G estará basada en el despliegue de antenas 5G en el lugar
de salida del Bus y una o dos antenas intermedias en los alrededores de
Belvitge y Poligono Pedrosa que completen la infraestructura básica con la
conectividad dentro del Bus para la posibilidad de reserva de vehículos en el
Sharing SUMOSU, bien de Bicicletas, Patinetes, Motos o Coches eléctricos
que también estarán conectados en 5G con el fin de crear un piloto de Salud
laboral y de reducción de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Es ineludible integrar en este proyecto medidas de accesibilidad para los usuarios.
COCEMFE promueve la accesibilidad universal a través de acciones de información,
formación y asesoramiento.

E. Grado de replicabilidad dentro del sector
El objeto de la acción tiene una elevada replicabilidad, especialmente fundamentada por el
número de compañías que ya operan con BusUp para desplazar a sus trabajadores a sus
lugares de trabajo, principalmente en polígonos industriales y parques empresariales, a
través de autobuses convencionales. Es por ello que la replicabilidad de este modelo de
plataforma a otro tipo de vehículos y a una zona con una elevada concentración de
empresas, en el segundo mayor área metropolitana de España y ante un panorama que se
prevé cada vez más restrictivo para el uso del automóvil particular, se hace especialmente
necesario y viable, más aún cuando la asociación empresarial Area8 ya ha comenzado a
utilizar los actuales servicios de la plataforma commuting de BusUp mediante los servicios
ofrecidos a la empresa Techdata.
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3

PLANIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Actividad 1: Análisis previos, estudios y definición de especificaciones
Durante la ejecución de esta actividad se llevará a cabo un potente análisis y estudio de
movilidad que tendrá, en esencia, dos focos de estudio:
•

Análisis de la problemática de movilidad de las empresas ubicadas en el AREA8
objeto de estudio.

•

Análisis de la oferta actual de movilidad relacionada con los autocares de gas natural
y/o eléctricos y su actual capacidad para cubrir a cabo de demanda de transporte
que este proyecto tiene como alcance.

Actividad 2: Integración con operadores, adaptación de funcionalidades e implementación
El alcance de esta actividad será, una vez realizados los estudios iniciales y establecido
mejor el diseño de la nueva solución y llevar a cabo las implementaciones necesarias para
poder dar pie a la plataforma que conecte a los trabajadores las empresas con los
operadores de transporte. Para ello, las tareas principales que se llevarán a cabo son:
•

Integración con datos de las empresas que operan en la zona de AREA8.

•

Integración en la plataforma de los operadores de autobuses de gas natural y/o
eléctricos.

•

Ajustes, desarrollos necesarios e implementaciones para dar lugar a la plataforma
para la contratación de servicios de movilidad a los trabajadores de AREA8.

•

Integración en red 5G de gestión de la movilidad compartida y conectada, con la
colaboración de empresas de telecomunicaciones, de infraestructura 5G

Actividad 3: Validación final y pruebas piloto
Una vez implementada la solución, la acción deberá terminar una serie de pruebas piloto la
validar la viabilidad y eficacia de la solución. Para esto, se colaborará directamente con
empresas pertenecientes de la agrupación AREA8, llevando a cabo ensayos de operativa
con trabajadores de distintas de estas empresas y que, a ser posible, viajen desde distintas
zonas de la provincia de Barcelona.
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4

4.1

PRESUPUESTO, JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN, COSTE ELEGIBLE Y AYUDA
SOLICITADA
INVERSIÓN TOTAL
UNIDADES

CONCEPTO
Bus Up app IT
Autobús Eléctrico Adaptado
Ruta Piloto coste mensual
4 Rutas
Estación SUMOSU
Accesibilidad y Señalización COCEMFE
Compra bicicletas eléctricas
Compra de patinetes eléctricos
Encuestas de movilidad
Ayudas al kilometraje
Formación Vial
Plan de movilidad empresa
Plan de movilidad Polígono Pedrosa
Recursos Humanos
Comunicación
Validación y piloto
Piloto 5G Bus y Sharing SUMOSU
Costes Indirectos
TOTAL

COSTE
UNIDAD

1
1
6
4
1
1
500
500
100
1.000
1
15
1
1
1
1
1
5%

TOTAL
COSTE

COSTE
ACUMULADO

146.000

146.000 €

146.000 €

500.000 €
6.800 €
40.800 €
375.000 €
55.000 €
1.200 €
500 €
300 €
350 €
22.500 €
3.000 €
9.000 €
105.000 €
30.000 €
22.500 €
500.000 €
162.200 €

500.000 €
40.800
163.200 €
375.000 €
55.000 €
600.000 €
250.000 €
30.000 €
350.000 €
22.500 €
45.000 €
9.000 €
105.000 €
30.000 €
22.500 €
500.000 €
162.200 €
3.406.200 €

646.000 €
686.800 €
850.000 €
1.225.000 €
1.280.000 €
1.880.000 €
2.130.000 €
2.160.000 €
2.510.000 €
2.532.500 €
2.577.500 €
2.586.500 €
2.691.500 €
2.721.500 €
2.744.000 €
3.244.000 €
3.406.200 €
3.406.200 €

Subcontrataciones
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTE

EMPRESA AUTOMOVILISTICA

15 vehículos para incorporar a SUMOSU

225.000 €

225.000 €

TOTAL

INVERSIÓN TOTAL (€)
3.631.200 €

4.2

COSTE ELEGIBLE

El coste elegible es igual al coste total de la inversión, ya que todos sus gastos están
recogidos en el proyecto.
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COSTE ELEGIBLE (€)
3.406.200 €
4.3

AYUDA SOLICITADA

Al ser una pequeña empresa, la intensidad máxima de ayuda se incrementa de 20 puntos
porcentuales desde el 25%, es decir, es el 45% de los costes elegibles del proyecto.
AYUDA (€)
45%
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DETALLE Y
AMBIENTAL

JUSTIFICACIÓN

DEL

AHORRO

ENERGÉTICO

E

IMPACTO

SUMOSU: Para calcular las emisiones de CO2 en las estaciones SUMOSU: un coche emite
120 gramos por Km, un taxi hace 100.000 km en un año, una estación SUMOSU sustituye
100 coches de particulares.
BusUp para hacer el cálculo se estimará, por un lado, el ahorro energético y en emisiones
de CO2 considerando un autobús propulsado por gas natural que hace una ruta diaria
durante un año frente a un autobús convencional de gasóleo y el mismo desplazamiento en
coche. Se considerará, como valor medio, un autobús que haga una ruta diaria de 20 km
(ida y vuelta), con 50 personas, 5 días a la semana y 52 semanas al año. Se tomarán los
siguientes datos, que son propios de BusUp:

•

Autobús convencional: gasta unos 0,8kg CO2/km. Da un resultado de 8,32 toneladas
CO2/año

•

Automóvil particular: hasta unos 0,14 kg CO2/km y se estima de media 1,22
personas por vehículo. Da como resultado 59,67 toneladas CO2/año

•

Autobús de gas natural: según la Asociación Ibérica de Gas Natural para la
Movilidad, el ahorro de la movilidad por gas natural comprimido frente al gasóleo
puede ser de hasta un 10%2. Esto implica que las emisiones de un autobús
propulsado por gas natural podrían bajar hasta 7,49 toneladas CO2/año

•

Para mover una bicicleta eléctrica se necesita menos fuerza muscular que para una
convencional, además de que el motor ayuda en una relación de 1:1. Una bicicleta
normal necesita 133 w para moverse 1 km, una bicicleta eléctrica, debido a que pesa
más, necesita 146 w para moverse 1 km, pero gracias a la asistencia del motor, esos

2

http://femp.femp.es/files/3580-1481-fichero/David%20Fernandez.pdf Asociación Ibérica de Gas Natural para
la Movilidad.
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146 w se dividen en 73 w de fuerza bruta y 73 w de electricidad que cargar en la red.
Las bicicletas eléctricas representan la evolución en el desplazamiento. Bicicletas y
patinetes eléctricos tendrían unas emisiones de CO2 por persona y km de
3gCO2/pkm.
•

El patinete eléctrico nos permite concluir que cada km recorrido evita 0,55 km en un
coche particular; 0,18 km en un vehículo público y 0,13 en bicicleta. Bicicletas y
patinetes eléctricos tendrían unas emisiones de CO2 por persona y km de
3gCO2/pkm.

•

Incorporación de 15 coches eléctricos equivale a 3 personas por coche, replica de
circulación 45 vehículos reducción cálculo CO2. Cada kilómetro recorrido por un
coche eléctrico tendría unas emisiones de CO2 por pasajero y km de 43gCO2/pkm y
evita que se emitan a la atmósfera 134,35 gramos de CO2 con respecto al mismo
trayecto realizado con un vehículo de combustión.

•

Incorporación de un autobús eléctrico, comparación con uno convencional.
AHORRO

Frente al autobús
convencional
Frente al vehículo
particular
15 coche eléctricos
Autobús eléctrico
Bicicletas y patinetes
eléctricos

REDUCCIÓN
EMISIONES CO2
(ton/año)
8,32-7,49=0,83
59,87-7,49=52,38

% de
REDUCCIÓN
10
87
95
100
100

Para calcular el ahorro energético total, se calculará la conversión a toneladas equivalentes de
petróleo del kilogramo de CO2 emitido en función de la fuente de energía por los factores de emisión
estimados por IDAE (3,06 y 2,34 tonCO2/tep para el gasóleo y el gas natural, respectivamente3). Esto
da como resultados:
•
•
•
•
•

Consumo de energía en autobús convencional: 25,46 tep/año
Consumo de energía en vehículo: 183,20 tep/año
Consumo de energía de autobús gas natural: 24,95 tep/año
Consumo de energía de una bicicleta o patinete electrico: 0,9 gep/pkm
Consumo de energía de un autobus electrico: 11,23 gep/pkm
AHORRO ENERGÉTICO (tep/año)

AHORRO

% de AHORRO

3

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Factores_de_Conversion_Energia_y_CO2_(
2010)_931cce1e.pdf
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Frente al autobús convencional

ENERGÉTICO
(tep/año)
25,46-24,95=0,51

Frente al vehículo particular

183,2024,95=158,25

15 coches Eléctricos
Bicicletas y Patinetes Eléctricos

2
86
88
100

Respecto a otros contaminantes cuya emisión se reduce considerablemente frente al
autobús convencional por diésel, destacan los óxidos de nitrógeno (NOx) y las partículas
sólidas (PM), para cuya estimación se toman nuevamente los datos de la Asociación Ibérica
de Gas Natural para la Movilidad.
Emisión contaminante
BusUp
Óxidos de nitrógeno (NOx)
BusUp
Partículas sólidas (PM)
SUMOSU
Contaminante 1 CO2
SUMOSU
Contaminante 2 óxidos de nitrógeno
SUMOSU
Contaminante 3 Azufre
SUMOSU
Contaminante 4

% de
REDUCCIÓN
34%
99%
100%
100%
100%
60%
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6

CAPACIDAD PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS. PLAN DE COMUNICACIÓN

BusUp Contribuirá la difusión de los resultados del proyecto y al plan de comunicación en
base a:
-

-

Campaña de posicionamiento online a través de técnicas SEO y SEM.
Campaña de posicionamiento online a través de Linkedin Orgánico y de pago.
Campaña de posicionamiento a través de medios (prensa, radio, etc.). De hecho, ya
se han publicitado artículos en algunos medios digitales de comunicación (4 y 5).
Asistencia a eventos relacionados con la movilidad conectada. En esta línea, durante
el último año, la empresa ha participado en eventos y programas como MOVES
London, Smart Mobility Barcelona, Autonomy Paris, Wunder Mobility, Pioneers
Mobility, etc.
Posicionamiento en el sector a través de sus principales accionistas: es destacable
que entre los principales accionistas de BusUp se encuentran empresas como Avant
Grup, que es el principal operador de autobuses de Barcelona, o Autocares Canals.
Del mismo modo, Alejandro Canals, máximo accionista, es miembro del consejo
directivo de Audica, la asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de
Cataluña.

En Barcelona, a 25 de Noviembre de 2019

Fdo.: Baltasar Pozuelo Pozuelo
Cargo: Director General de Associació Area8

4

https://www.elperiodico.com/es/economia/20181111/llega-el-bus-compartido-7139200

5

https://www.kippel01.com/empresa/el-bus-sharing-de-busup-pone-rumbo-a-los-tres-millones-en-2019-trasentrar-en-portugal-y-brasil.html
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