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COMUNICADO DE PRENSA – Paris/Múnich, 27 junio 2019  

 
 

ALLIANCE VENTURES INVIERTE EN “THE MOBILITY HOUSE”              
PARA EL IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 

Alliance Ventures, el fondo de capital riesgo de Renault-Nissan-Mitsubishi, ha anunciado una inversión en 
The Mobility House, una compañía tecnológica que ofrece una plataforma para integrar baterías de 
vehículos en la red eléctrica gracias a soluciones inteligentes de recarga, energía y almacenamiento. 

The Mobility House es la última incorporación a la cartera de Alliance Ventures. Esta inversión es parte de 
su estrategia a favor de start-up punteras en tecnologías automovilísticas de última generación. The 
Mobility House tiene sede en Alemania, Suiza y California (en Silicon Valley). 

"Alliance Ventures pone a disposición de los miembros de la Alianza un ecosistema de innovación abierto 
que les permite construir la movilidad del futuro", ha afirmado François Dossa, Director de Alliance 
Ventures and Open Innovation y presidente de Alliance Ventures. “El saber hacer de The Mobility House 
en los dominios de la movilidad eléctrica y de la transición energética contribuirán al compromiso de la 
Alianza con los vehículos cero emisiones y a conseguir nuestra ambición: dar forma a la movilidad del 
futuro." 

Los miembros de la Alianza y The Mobility House ya han desarrollado varios proyectos juntos. En 
asociación con The Mobility House, el Nissan LEAF fue, por ejemplo, el primer vehículo eléctrico que se 
benefició de la tecnología conocida como « Vehicle-to-Grid » (V2G) en Alemania, como parte de un 
proyecto realizado dentro de la ciudad de Hagen. Del mismo modo, en colaboración con el Grupo Renault, 
The Mobility House ha desarrollado un proyecto para comercializar el mayor sistema de almacenamiento 
estacionario de energía con baterías de vehículos eléctricos en Europa. Este ecosistema de energía 
inteligente ayudará a que la isla portuguesa de Porto Santo, cerca de Madeira, sea la primera "isla 
inteligente" del mundo. 

"Alliance Ventures es un inversor ideal para The Mobility House", declara Thomas Raffeiner, fundador y 
CEO de The Mobility House. "Nuestras colaboraciones anteriores han demostrado la alineación de 
nuestras visiones y competencias. Estamos encantados de poder desarrollar nuevos proyectos juntos, y 
hacer que nuestra visión compartida de una energía sostenible futura se haga realidad aún más 
rápidamente. " 

Antes de invertir en The Mobility House, Alliance Ventures ya ha realizado otras 11 inversiones, 
principalmente en start-ups con sede en América del Norte, Europa y China. 

 
 ACERCA DE THE MOBILITY HOUSE 

El objetivo de The Mobility House: dar forma al futuro de la energía y la movilidad sin emisiones. Para lograr esto, 
construimos puentes entre los sectores de energía y del automóvil. Nuestras soluciones inteligentes de recarga, energía y 
almacenamiento permiten integrar las baterías de los vehículos en la red eléctrica. Gracias a ello, promovemos el desarrollo 
de energías renovables, estabilizamos la red eléctrica y reducimos los costes de la electro movilidad. The Mobility House, 
empresa tecnológica presente en más de 10 países en todo el mundo, fue creada en 2009 y emplea a unas 100 personas 
en Múnich, Zúrich y Sunnyvale (CA). Entre sus clientes se encuentran fabricantes de automóviles de primera línea, así 
como gestores de flotas automovilísticas, empresas de instalación, proveedores de electricidad y conductores de 
automóviles eléctricos. Para obtener más información, visite https://www.mobilityhouse.com/de_de/ 

https://www.mobilityhouse.com/de_de/
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 ACERCA DE RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI 
 

El Grupo Renault, Nissan Motor y Mitsubishi Motors forman la mayor alianza automovilística del mundo. Es la asociación 
intercultural más antigua y productiva en la industria del automóvil. Las ventas acumuladas de los tres socios superaron los 
10,7 millones de vehículos en casi 200 países en 2018. Los socios se centran en la colaboración y en la optimización de las 
sinergias para maximizar la competitividad. También han firmado acuerdos de colaboración estratégica con otros 
fabricantes, incluidos Daimler (Alemania) y Dongfeng (China). La Alianza es líder en la fabricación de vehículos cero 
emisiones y desarrolla servicios de movilidad y tecnologías innovadoras para el vehículo autónomo, conectado y asequible 
del mañana. 
 
www.alliance-2022.com 
www.media.renault.com 
www.nissan-newsroom.com  
www.mitsubishi-motors.com/en/newsrelease/  
 
  
 ACERCA DE ALLIANCE VENTURES  

 
Alliance Ventures es el fondo de capital riesgo de Renault-Nissan-Mitsubishi, la mayor alianza automovilística del mundo. 
Lanzado en 2018 y ubicado en Ámsterdam, Silicon Valley, París, Yokohama, Beijing y Tel Aviv, el fondo planea invertir 
hasta 1.000 millones de dólares durante sus primeros cinco años de existencia para desarrollar la open innovation. Alliance 
Ventures apunta tanto a la innovación tecnológica como a la del modelo de negocio en nueva movilidad, conducción 
autónoma, servicios conectados, vehículos eléctricos y energía. Aprovechando la experiencia y las oportunidades que 
ofrece la mayor alianza automovilística del mundo, el fondo realiza inversiones estratégicas en todas las etapas del 
desarrollo inicial y sirve como una incubadora para nuevos empresarios a la vanguardia de los sistemas de última 
generación para la industria del automóvil.  
www.alliance-2022.com/ventures/ 

 
 
 

 

 

Para más información de Renault y Dacia, entra en www.prensa.renault.es  

Y síguenos en:    
 
Vanesa VÁZQUEZ AMPUDIA (648 64 63 19)  
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