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Área SMART SOLUTIONS

Ayesa son servicios

integrales de Ingeniería,

Arquitectura y Tecnología,

Consultoría, Outsourcing

y Mucho más…

AREA

Tecnología

AREA

Ingeniería

SMART 
SOLUTIONS



4 © Documento confidencial. Prohibida su reproducción

Área SMART SOLUTIONS
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Quienes somos

OrganizaciónResultados 2014

+3.8%

YoYVentas

+248M€
Beneficio neto

+5.66M€ +22.8%

Proyectos en 40 países
y 15 Delegaciones3.347 empleados

(45% Titulados 
Superiores)
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Smart Solutions
Smart Mobility
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I+D ZEM2ALL. Zero Emission Mobility to All.

SMART MOBILITY: EXPERIENCIA
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I+D ZEM2ALL. Zero Emission Mobility to All.

SMART MOBILITY: EXPERIENCIA

• Zem2All es un proyecto demostrativo pionero que pretende impulsar, a gran escala, el
acceso a la movilidad eléctrica

• El Centro de Información y Control del proyecto, ubicado en la Real Fábrica de Tabacos
de Málaga, cuenta con un espacio divulgativo abierto al público.

• El proyecto ha desarrollado el despliegue 229 puntos de recarga: 200 puntos
convencionales en los hogares o negocios de los usuarios adheridos al proyecto; 23
puestos de carga rápida y otros 6 cargadores bidireccionales.

• Se ponen en circulación 200 vehículos 100% eléctricos, 160 Mitsubishi I-Miev y 40
Nissan Leaf.
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I+D ZEM2ALL. Zero Emission Mobility to All.

SMART MOBILITY: EXPERIENCIA

200 Puntos de Carga de 
Hogar

Recarga Pública

Carga rápida 

MMC

Carga rápida 

Hitachi

Carga V2G 

Endesa

167
6

6
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SIME Sistema de Información para la Movilidad Eléctrica

SMART MOBILITY: EXPERIENCIA

Cliente:

ENDESA

Tipo de Proyecto:

Smart Mobility

País:

España

Duración:

2014 – En curso

Importe:

SIME Fase I: 400.000 €

Proyecto de desarrollo software en el que El Sistema de Información para la Movilidad Eléctrica
(SIME) es un sistema integral que ofrece a los Gestores de Cargas las tres capas de gestión :

 Comercial

 Infraestructura

 Servicios avanzados

Ofrece dos entornos diferenciados

 Aplicativo web para el Gestor de Carga: Operativa diaria y Back Office.

 Portal para el cliente final: consulta de datos propios y uso de servicios (localización,
disponibilidad y reservas).

Permite la integración completa sobre cargadores con protocolos propietarios como Hitachi,
Mitsubishi o la SmartBox de Endesa y abiertos como OCPP.
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ZeFleet Uruguay. Localización de Vehículos 

SMART MOBILITY: EXPERIENCIA

Cliente:

Administración Nacional 
de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas (UTE) 

Tipo de Proyecto:

Smart Mobility

País:

Uruguay

Duración:

2015-2016

Importe:

44.380 Eur

Junto con la instalación de dispositivos AVL de localización GPS en 40 vehículos del 

cliente, AYESA ofrece una serie de aplicaciones de gestión y el seguimiento GPS de dichos 

vehículos a través de la plataforma ZEFleet (Zero Emissions Fleet)

ZEFleet es un servicio online con la más avanzada tecnología en soluciones de movilidad para 

la gestión de flotas, tanto de vehículos de combustión interna como vehículos eléctricos. 
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I+D EFLEET. Inteligencia en la gestión integral de flotas de vehículos eléctricos

SMART MOBILITY: EXPERIENCIA

Cliente:

CDTI (Centro para el 
desarrollo tecnológico 
industrial)

Tipo de Proyecto:

Smart Mobility

País:

España

Duración:

2013-2014

Importe:

1,171 k €

El objetivo global del proyecto EFLLET es diseñar y validar tecnologías que permitan una 

mejora radical de la eficiencia en costes y eficiencia energética de flotas de vehículos 

totalmente eléctricos (FEV- Fully Electrical Vehicle) a través de la aplicación de tecnologías de 

la información y comunicaciones avanzadas. la gestión de flotas, tanto de vehículos de combustión 

interna como vehículos eléctricos. 

Como resultado, se diseñó un sistema integral que incluye múltiples funcionalidades (gestión de la 

recarga, localización, telegestión, planificación operativa) que facilita y potencia la incorporación de 

FEVs a las flotas, proveyendo a las mismas de instrumentos para facilitar la gestión y operación de 

la flota, y optimice la protección del medioambiente y el beneficio económico.

El sistema contempla la recarga de los vehículos, su conectividad con los sistemas de carga y los 

sistemas de gestión de la operación de la flota, la sensorización del vehículo, la seguridad, y la 

planificación y gestión de la operación de la flota en su conjunto, para lograr estos objetivos de 

eficiencia energética y económica.

En colaboración con:
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Implantación del vehículo eléctrico

Matriculaciones Vehículos Eléctricos

Agosto 2016

2016
Variación

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre

Noviembr
e

Diciembr
e

Acum

Turismos                                          110 104 229 174 200 119 150 81 0 0 0 0 1.167 90,38%
Derivados, Furgonetas y Pick 

Up                   31 50 108 69 89 69 84 37 0 0 0 0 537 63,72%

Quads 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 7 600,00%

Cuadriciclos                                      8 19 23 25 25 17 22 10 0 0 0 0 149 2,05%

Ciclomotores                                      17 91 74 25 107 19 35 7 0 0 0 0 375 195,28%

Motocicletas                                      51 34 146 71 59 140 85 13 0 0 0 0 599 99,67%

Autobuses y Autocares                             1 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 7 250,00%

TOTAL 220 300 580 364 486 364 377 150 0 0 0 0 2.841 87,28%
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Implantación del vehículo eléctrico

???
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Eléctrico puro Eléctrico enchufable

Venta de vehículos estimada por región y tipo

Implantación del vehículo eléctrico
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Venta de vehículos estimada por región

Implantación del vehículo eléctrico
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Venta de vehículos estimada por tecnología

11%

Implantación del vehículo eléctrico
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STOPPERS – baterias

En 2016 comienzan los cambios "de verdad“

En 2016 llegó el nuevo Hyundai ioniq eléctrico, con batería de 28 kWh de 

capacidad, una autonomía homologada (NEDC) de 250 km y una velocidad 

máxima de 165 km/h. Este mismo año también llegarán antes de fin de año el 

nuevo BMW i3 con batería de 33 kWh, que homologa 300 km de autonomía 

combinada, que está siendo un éxito de reservas, y el nuevo Volkswagen e-

Golf con batería de 35,8 kWh de capacidad, que también debería llegar a los 

300 km de autonomía homologada. Ya se ha anunciado también el nuevo Ford 

Focus eléctrico, con batería de 33 kWh y unos 255 km de autonomía (cuando 

antes tenía tan solo 160 km).

http://www.hyundai.es/ioniq/
http://www.motorpasionfuturo.com/coches-electricos/el-proximo-bmw-i3-con-mas-autonomia-triplica-las-reservas-de-la-anterior-version
http://www.motorpasionfuturo.com/coches-electricos/el-volkswagen-e-golf-2017-montara-una-bateria-con-35-8-kwh-para-alcanzar-una-autonomia-nedc-de-300-kilometros
http://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/el-ford-focus-electrico-estrenara-bateria-de-33-kwh-y-170-km-de-autonomia-en-2017


19 © Documento confidencial. Prohibida su reproducción

STOPPERS – baterias
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La Comisión Europea ha esbozado una hoja de ruta respecto a los sistemas de

propulsión alternativa, que pretende dotar a los territorios de la Unión

Europea con un parque de 800.000 puntos de recarga públicos. Esta

propuesta de ley, que pretende llegar a convertirse en acuerdo de obligado

cumplimiento, supondrá para España el paso desde los 2.356 puntos de

recarga instalados en la actualidad hasta los 82.000 puntos de acceso

público para 2020.

La propuesta pretende llevar a cabo una implantación masiva de puntos de

recarga públicos bajo la adopción del conector Mennekes aprobado por

la comisión como estándar único en la recarga mediante corriente

alterna. La inversión estimada a nivel europeo será de 8 Billones de Euros,

quedando en el aire todavía el conector que será empleado para el uso de la

recarga rápida en corriente continua, disputado entre CHAdeMO y el conector

combinado SAE J1772.

España es actualmente el país que mejores previsiones maneja sobre el parque

de vehículos eléctricos que recorrerán nuestras carreteras en el año 2020.

Atentos que aquí viene la cifra, España prevé que, en 2020, 2’5 Millones de

vehículos eléctricos a baterías estarán circulando por todo el territorio,

lo cual arroja la relación de que cada punto de recarga de acceso público tendrá

que resolver las demandas energéticas de 30 vehículos eléctricos.

España en 2020, ¿82.000 puntos de recarga y 2,5 Millones de vehículos eléctricos?

STOPPERS - infraestrauctura de recarga
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STOPPERS - infraestrauctura de recarga
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¿ Por que la infra de recarga no evoluciona a la velocidad
adecuada ?

- Con el VE todos tenemos una “electrolinera” en casa

- La recarga pública es solo “para una emergencia”

- Energía barata, no hay forma de amortizar la inversión en
recargadores públicos

- Tendrán que aparecer nuevos modelos de negocio asociados al
mayor tiempo de recarga, entre 10’ y 1 hora

STOPPERS - infraestrauctura de recarga
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Flotas empresariales:

- El 80% de los vehículos de flotas corporativas (mantenimiento /
vigilancia / comercial …) no hacen más de 80 Km/dia  40% por
debajo de la autonomía de los actuales VVEE de gama baja

- El coste de energía oscila entre en 10% - 25% frente al
convencional (en función del uso)

- El coste de mantenimiento oscila entre el 20% - 40% frente al
convencional

- El vehículo de flota suele “dormir” en parking corporativo

- La “posible” infraestructura de recarga rápida puede quedar
amortizada entre 1 y 2 años

VECTORES DE CRECIMIENTO / SOLUCION
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Infraestructura de recarga publica interurbana:

- Mitigaría el efecto del VE como coche urbano

- Coste de implantación insignificante respecto otras 
infraestructuras carreteras

RETO

- Disponibilidad y Mantenimiento de la infraestructura

VECTORES DE CRECIMIENTO / SOLUCION
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Corredor VE Málaga-Sevilla

Corredor de Vehículo Eléctrico entre Sevilla y Málaga

Ruta elegida: A-45 A-92 , con 205 
km.

Instalación de electrolineras 
cada 40-50 km, 
con un total de 3-4 ubicaciones
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 Para seleccionar adecuadamente los puntos de recarga de esta ruta Málaga-Sevilla 

realizaremos las tareas que se describen a continuación:

 Asesoramiento en la selección y homologación de puntos de recarga, 

 Estudio de solución más adecuada, en este caso se ha decidido colocar un 

punto de recarga cada 50 km aproximadamente

 Suministro y personalización de postes de recarga de diversos fabricantes 

 Servicios de transporte, configuración e instalación.

 Conexionado, configuración y puesta en marcha

 Impresión y codificación de tarjetas de identificación

 Gestión Garantías

 Operación y mantenimiento

Proyecto técnico



27 © Documento confidencial. Prohibida su reproducción

1º punto en km 113 de la A-45
Gasolinera Repsol situado al lado 
de un restaurante. 
En sentido contrario nos 
encontramos a pocos metros un 
hostal y otra gasolinera Repsol.

Selección ubicación

Dos puntos de 
recarga rápidos
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2º punto en km 106 de la A-92
Gasolinera Repsol 
En la misma carretera pero en sentido 
contrario se encuentra otra gasolinera ,un 
restaurante y hostal. 

Selección ubicación

En ambos puntos se propone 
instalar un punto de recarga 
rápido
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3º punto en el km 54 de la A-92
Bar restaurante. 
Este punto tendrá un punto de recarga 
rápido

Selección ubicación

En la misma carretera pero en 
sentido contrario situada enfrente 
nos encontramos con una          
gasolinera Shell y un restaurante, 
donde se instalará  un punto de 
recarga rápido
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Trabajos de Ingeniería

 Asesoramiento en 

elección ubicaciones

 Preparación de la estación 

de recarga

 Proyecto

 Obras de adecuación

 Cubiertas

 Mobiliario auxiliar

 Personalización

 Iluminación

 Marcado de accesos

 Señalización vertical y 

horizontal

 Cableado

 Suministros generales

 Sistemas de prevención

Puntos de Recarga

 Asesoramiento a la  

selección de los puntos de 

recarga

 Suministro

 Personalización

 Transporte

 Configuración

 Conexión

 Instalación

 Puesta en marcha

 Gestión Garantías

 Tarjetas de Identificación

 Impresión y codificación 

de tarjetas

Comunicaciones

 Ethernet

 3G

 GPRS

 Wifi

Sistemas de Información

 Sistema Comercial

 Gestión de Recargas

 Gestión de infraestructura

 Disponibilidad

 Reservas

 Liquidaciones

 Inteligencia de negocio

 Gestión de demanda

 Smartphones

 Portales web

Trabajos necesarios
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• Operan con el modo 3 y 4
• Pueden cargar  los vehículos eléctricos en pocos minutos (15 ~ 30 min.). 
• El equipo dispone de comunicaciones (Ethernet, 3G, ...) que permiten permanente 

la conexión con las estaciones de control remoto y poder registrar todos los datos 
de carga y controlar en tiempo real. 

• Posibilidad de incorporar marquesinas solares.

Características:

Puntos de recarga rápidos
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Descripción Importe Aprox.

Punto de Recarga rápida Tri-manguera x 6 192.000 €

Mobiliario diverso Estación de Recarga x 3 30.000 €

Punto de Recarga Básico/Standard x 3 6.000 €

Proyectos de Ingeniería Eléctrica x 4 8.000 €

Instalacion electrica y ObraCivil y Señalización x 4 40.000 €

Proyectos de Legalización Obra x 4 12.000 €

Subtotal 288.000 €

Consultoría y Asesoramiento 14.000 €

Dirección de Obra 26.000 €

Subtotal 40.000 €

Total 328.000 €

• Precios preliminares sin impuestos
• No se incluyen alquileres del terreno ni contratos con las propiedades (gasolineras, restaurantes)
• No incluye gastos de operación

Presupuesto Aproximado
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