
 

 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
16/06/2021 

 

MOBILIZE ACELERA SU DESARROLLO HACIA UNA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE 

 

VIVA Technology, Hall 1, Stand E11 

#wearemobilizers 

Trabajar junto a todas las partes implicadas en la cadena de la movilidad para mejorar 

la calidad de vida de las personas es la misión de Mobilize, manifestada por la marca 

en VIVA Technology, con servicios y soluciones de movilidad y energía, así como a 

través de sólidas colaboraciones. 

• Smart Territories: lanzamiento de un proyecto con Île d’Yeu, Qovoltis y Enedis 

para respaldar al municipio en su transición energética. 

• Segunda vida de las baterías: colaboración industrial con la start up alemana 

AMPS GmbH para fabricar un sistema de almacenamiento energético móvil, 

modular y polivalente. 

• Servicios de movilidad: DUO, BENTO, HIPPO… los vehículos concebidos por 

Mobilize para el uso compartido y el reparto de último kilómetro ya tienen nombre. 

• Armonización de los servicios de Mobilize: Zity se convierte en «Zity by Mobilize», 

Renault Mobility se convierte en «Mobilize Share» y las soluciones de Elexent se 

convierten en «Mobilize Power Solutions». 

 

La movilidad del futuro debe ser inteligente; más ecológica, compartida y accesible; para 

todos y en todos los lugares, en un mundo sostenible. 

Mobilize va más allá del automóvil y promueve la transición ecológica mediante 

soluciones de movilidad y energía flexibles y sostenibles, orientadas al uso.  



 
 

Facilitar la transición hacia el vehículo eléctrico, permitir una mejor gestión energética, ofrecer 

una segunda vida a las baterías y reciclarlas, prestar servicios de movilidad adecuados y asequibles, 

concebir vehículos para usos específicos, desarrollar plataformas informáticas de última 

generación… Esta es la cadena de valor que Mobilize presenta en VivaTech.  

«La movilidad y la transición energética son preocupaciones prioritarias para los consumidores, las 

empresas, las ciudades y los territorios. Mobilize tiene como objetivo, gracias a su oferta integrada 

realmente completa, contribuir a un mundo más sostenible ofreciendo servicios de movilidad, así 

como servicios ligados a la energía y los datos. A partir de ecosistemas de colaboraciones 

complementarias, queremos aportar soluciones concretas para promover la transición ecológica, y 

hacer que la movilidad de las personas y las mercancías sea cada vez más accesible, sobre todo en 

entornos urbanos complejos y congestionados», declara Clotilde Delbos, directora general de 

Mobilize. 

 

Acompañar a los territorios en su transición energética 

Para contribuir a un futuro más sostenible, Mobilize aporta soluciones y servicios de 

movilidad complementarios al plan convencional de compra de vehículos; favorece una utilización 

más amplia de los activos gracias a la economía circular y el uso compartido, y concibe soluciones 

de carga inteligentes y soluciones de almacenamiento energético. 

De este modo, Mobilize responde a problemáticas concretas con una serie de soluciones que 

pueden integrarse en las Smart Islands (islas inteligentes) u otros territorios inteligentes con el fin de 

ayudarles a alcanzar la neutralidad de carbono.  

Mobilize ha lanzado un proyecto en colaboración con el ayuntamiento de Île d’Yeu, 

Enedis y Qovoltis, para ayudar a la isla a aplicar su política de transición energética. Se trata de un 

proyecto de colaboración con el municipio y los demás socios del proyecto con la finalidad de ofrecer 

consejos personalizados y soluciones adaptadas en torno a tres grandes ejes:  

• Acelerar la conversión hacia la movilidad eléctrica en la isla; 

• Evaluar las necesidades y trazar un plan para desplegar infraestructuras innovadoras de recarga;  

• Integrar la movilidad eléctrica en la transición energética de la isla (optimizar el uso de energía 

solar a través de la red energética local gracias a los vehículos eléctrico: V2G, almacenamiento 

estacionario, etc.). 

Este ambicioso proyecto refleja la capacidad de Mobilize para ayudar a distintos territorios a 

conseguir sus objetivos de neutralidad de carbono, mediante un enfoque de colaboración.  

Renault Group es pionero en el desarrollo de proyectos Smart Island con el lanzamiento, en 2018, de 

una iniciativa en Porto Santo, reconocida por WWF como un proyecto que ayudará a lograr la 

neutralidad de carbono de la región en diez años. 



 
 

Diseñar y fabricar soluciones innovadoras de almacenamiento energético para 

prolongar la vida de las baterías de los vehículos eléctricos 

Incluso cuando ya no pueden adaptarse al uso para el automóvil, las baterías de los 

vehículos eléctricos poseen un gran valor. Entre su primer uso en vehículos y su reciclaje, 

las baterías pueden seguir suministrando energía para múltiples aplicaciones. 

Mobilize ha alcanzado un acuerdo con “betteries”, una start-up alemana muy activa 

en economía circular, para desarrollar y montar un sistema de energía móvil, modular y 

multiusos, compuesto por módulos de baterías extraídas de vehículos eléctricos. 

Dicho sistema, fácilmente transportable, consta de 1 a 4 elementos (betterPacks) de 2,3 

kWh y puede alcanzar una capacidad de 9,2 kWh, es decir, el equivalente al consumo 

medio de un hogar en un día. Además, ofrece la ventaja de ser «cero emisiones», 

silencioso, y representa la transición energética de los generadores eléctricos transportables 

hacia sistemas eléctricos limpios y móviles.  

Los usos y aplicaciones de este sistema son múltiples cuando conectarse a la red 

eléctrica resulta imposible: fábricas, food trucks, almacenamiento de energía solar, rodajes y 

eventos, o incluso a bordo de embarcaciones eléctricas de pequeño tamaño. 

La fabricación de este innovador sistema de almacenamiento comenzará en septiembre 

de 2021 en la Re-Factory de Flins de Renault Group. 

 

Ofrecer servicios de movilidad compartida mediante vehículos específicos 

Mobilize presenta tres propuestas de movilidad 100% eléctrica para transportar 

personas y mercancías: vehículos concebidos «a medida» con el servicio y la experiencia 

de usuarios como punto de partida. 

Estos vehículos de Mobilize serán tan innovadores en su concepción como en su 

comercialización: ¡no estarán a la venta! Sus usuarios solo pagarán por lo que utilicen, 

según el tiempo o el kilometraje. 

 

 

 

 

 



 
 

• Mobilize DUO es el nombre del vehículo que se ofrecerá para la movilidad compartida 

 

 

- Mobilize DUO es un vehículo 100% eléctrico, compacto y conectado, para dos personas. 

- Pensado para el uso compartido, Mobilize DUO es una solución de movilidad compartida que se 

adapta a las necesidades de las ciudades y los operadores. 

- Concebido de acuerdo con los principios de la economía circular, Mobilize DUO tiene por objeto 

integrar un 50% de materiales reciclados en su fabricación, así como ser reciclable al 95% al 

finalizar su vida útil gracias a la Re-Factory de Flins de Renault Group. 

 

• Mobilize BENTO es el nombre del vehículo que se ofrecerá para el reparto y el 

transporte de mercancía de volumen reducido 

 

- Mobilize BENTO es un vehículo 100% eléctrico, concebido a partir de Mobilize DUO. 

- Incluirá un compartimento de carga para transportar objetos pequeños, con un volumen total que 

podrá alcanzar 1m3. 

- Mobilize BENTO, automóvil compacto, facilitará a los repartidores el acceso y el estacionamiento 

en el centro urbano. 



 
 

 

• Mobilize HIPPO es el nombre del vehículo modular que se ofrecerá para el reparto de 

última milla 

 

 

 

- Mobilize HIPPO es un vehículo comercial ligero, 100% eléctrico, que responde a la problemática 

del reparto en zonas urbanas, periféricas y en los perímetros «cero emisiones». 

- Mobilize HIPPO, automóvil modular, incluirá varios módulos de carga, intercambiables, para 

responder a las necesidades de sus usuarios (transporte refrigerado, entrega de paquetes, etc.), 

con una capacidad de carga de 200kg y hasta cerca de 3m3. 

 

Armonizar los servicios de Mobilize  

Mobilize reúne distintas iniciativas y start-ups relacionadas con la movilidad y los 

ecosistemas energéticos, y algunas llevan ya el nombre “Mobilize”: 

 

• Zity, el servicio de uso compartido de automóviles en modo autoservicio de Mobilize, se 

convierte en «Zity by Mobilize» 

- Empresa conjunta entre Renault Group y Ferrovial, el servicio Zity by Mobilize está 

disponible en Madrid (desde 2017) y París / región parisina (desde 2020).  

- Zity by Mobilize está compuesto por 1.250 vehículos eléctricos (750 en Madrid y 500 en 

París) y más de 430.000 clientes.  

- Se prevé desplegar el servicio Zity by Mobilize en otras ciudades durante 2021.  

 



 
 

• Renault Mobility, el servicio de alquiler por agencia y en modo autoservicio, se convierte 

en «Mobilize Share» 

- Mobilize Share ofrece una amplia gama de vehículos Renault en alquiler (turismos, 

monovolúmenes, comerciales…), entre los que se encuentra una variedad de vehículos 

eléctricos para responder a las necesidades de particulares y profesionales. Los 

alquileres a través de agencia abarcan de 1 día a 1 mes, y para las necesidades 

puntuales, Mobilize Share ofrece también el alquiler por horas de vehículos en modo 

autoservicio, disponibles 24/7. 

- Mobilize Share ya tiene una fuerte presencia en Europa con un parque de 15.000 

vehículos (4.000 de ellos, eléctricos) y más de un millón de clientes.  

- Mobilize lanza en junio de 2021 en Bérgamo y en los cuatro municipios vecinos, su 

primer servicio de automóvil para uso compartido 100% eléctrico, ‘Mobilize Share’. 

 

 

• Las soluciones Elexent, destinadas a la recarga de flotas eléctricas, se convierten en 

«Mobilize Power Solutions» 

- Desde el asesoramiento hasta el diseño, pasando por la instalación y la explotación de 

las estaciones de carga, Mobilize Power Solutions ofrece soluciones a medida y llave en 

mano que satisfacen todas las necesidades de los clientes profesionales. 

- Mobilize Power Solutions, auténtico socio de sus clientes, pretende optimizar el coste 

total de propiedad de su flota contribuyendo al desarrollo de su actividad. 

- Asimismo, Mobilize Power Solutions incorpora estrategias de optimización energética e 

integración de energías renovables. 

- A partir de ahora, Mobilize Power Solutions está operativo en 11 países europeos. 

 

Apoyarse en ecosistemas de colaboraciones  

En la actualidad, numerosos clientes, tanto particulares como profesionales, así como 

territorios, buscan soluciones de movilidad flexibles, sostenibles y limpias.  

Mobilize tiene por objeto apoyar la transformación del sector del automóvil y para ello se 

basa en ecosistemas de colaboraciones complementarias. ‘Mobilité360’ encarna este 

enfoque a la perfección. El proyecto reúne a los principales actores en movilidad, como 

BlaBlaCar, Mobilize, el grupo RATP y Uber, en torno a una visión común de la movilidad del 

futuro. Juntos, los distintos líderes en movilidad pretenden aprovechar sus conocimientos 

complementarios y adoptar una visión coordinada con la que ofrecer soluciones de 

movilidad más sencillas, ecológicas, sostenibles y compartidas, al servicio de las ciudades y 

los ciudadanos. 



 
 

Una marca, una misión… al servicio de la mayoría 

Más allá del automóvil, Mobilize ofrece soluciones y servicios relativos a la movilidad, la 

energía y los datos, y promueve un ecosistema energético sostenible para responder a las 

expectativas de los consumidores, las empresas, los operadores y los territorios. 

Recuerda que MOBILIZE ofrecerá el siguiente programa del 16 al 19 de junio: 

 

Mobilize ofrecerá en VivaTech un ambicioso programa de intervenciones (en inglés) de 

los expertos de la marca, sus clientes y socios. Cada una de las intervenciones estará 

disponible posteriormente en www.mobilize.com 

16 junio 2021 (stand Mobilize E11) 

10.00 

Mobilize, más allá del automóvil 
Clotilde Delbos, Directora General de la marca 
Mobilize, presenta la nueva marca del Grupo 
Renault que promueve un ecosistema 
sostenible a través de soluciones flexibles de 
movilidad y energía. 

Clotilde DELBOS, Directora 
General Mobilize 

Disponible en  
mobilize.com :  

- 13h : inglés 

- 16h : inglés 
con subtítulo 
en francés  

11.00 

Movilidad 360, el futuro de la movilidad 
urbana  
Cuando cuatro actores principales unen fuerzas 
y utilizan su experiencia complementaria para 
ofrecer a las ciudades y a los ciudadanos 
soluciones de movilidad más sencillas, 
ecológicas, sostenibles y compartidas. 

Jean-Christophe LABARRE, 
Director de Innovación & 
Estrategia de Mobilize 
& 

Adrien TAHON, Director General 

de BlaBlaCar Daily    

16 junio 16h30 
en mobilize.com 

12.00 

Islas inteligentes, territorios 
inteligentes: construyendo un futuro 
libre de carbono 
En camino hacia la neutralidad de carbono de 
los territorios. 

Alain BALLU, Director de 
Servicios de Energía de Mobilize 
& 
Ehsan EMAMI, Presidente y 
fundador de Qovoltis 

16 junio 17h30 
en mobilize.com 

14.00 

Este coche no está a la venta 
Vehículos pensados y concebidos para 
reinventar la cadena de valor de los servicios 
de movilidad. 

Gilles NORMAND, Director 
vehículos Mobilize 

16 junio 19h30 
en mobilize.com 

15.00 
La batería nunca muere 
Cuando las baterías de los vehículos eléctricos 
encuentran una segunda vida. 

Amaury GAILLIEZ, Director de 
Baterías y Negocio en Mobilize 
& 
Rainer HÖNIG, Fundador y 
Director General de betteries 

17 junio 11h en 
mobilize.com 

16.00 
¡Compartamos! 
Las soluciones de carsharing de Mobilize para 
todos.  

Vincent CARRE, Director de 
operaciones carsharing en 
Mobilize 

17 junio 12h en 
mobilize.com 

17 junio 2021 (stand Mobilize E11) 

10.00 

Zity, el coche cuando no tienes coche 
Cuando dos grandes actores de la movilidad 
unen fuerzas para reinventar los servicios de 
coche compartido. 

Vincent CARRE, Director de 
operaciones carsharing en 
Mobilize & 
Andres CAMACHO, Director de 
la división de movilidad en 
FERROVIAL 

17 junio 15h30 
en mobilize.com 

11.40 CEO Forum 
Clotilde DELBOS, Directora 
General de Mobilize 

En directo en los 
canales de 
VivaTech 

14.00 
Rediseñar la movilidad 
Cómo Mobilize da forma a la experiencia de 
movilidad de hoy y de mañana. 

Patrick LECHARPY, Director de 
Diseño en Mobilize & 
Simona ARMINAITE, 
Diseñadora líder de experiencias 
Mobilize 

17 junio 19h30 
en mobilize.com 
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15.00 

Movilidad 360, el futuro de la movilidad 
urbana  
Cuando cuatro actores principales unen fuerzas 
y utilizan su experiencia complementaria para 
ofrecer a las ciudades y a los ciudadanos 
soluciones de movilidad más sencillas, 
ecológicas, sostenibles y compartidas. 

Jean-Christophe LABARRE, 
Director de Innovación & 
Estrategia de Mobilize 
& 
Côme BERBAIN, Director de 
Innovación en RATP Group  

18 junio 11h en 
mobilize.com 

16.00 

Karhoo, el mercado que conecta flotas 
y clientes en todo el mundo 
Presentación del mercado que reúne taxis, 
VTC y millones de conductores de más de 
1000 ciudades de todo el mundo en ... una 
única plataforma de reserva integrada. 

Jean-Christophe LABARRE, 
Director de Innovación & 
Estrategia de Mobilize 
& 
Vanessa Heydorff, 
Vicepresidenta de Desarrollo de 
negocio en Karhoo  

18 junio 11h en 
mobilize.com 

18 junio 2021 (stand Mobilize E11) 

10.00 

Movilidad 360, el futuro de la movilidad 
urbana  
Cuando cuatro actores principales unen fuerzas 
y utilizan su experiencia complementaria para 
ofrecer a las ciudades y a los ciudadanos 
soluciones de movilidad más sencillas, 
ecológicas, sostenibles y compartidas. 

Jean-Christophe LABARRE, 
Director de Innovación & 
Estrategia de Mobilize 
& 
Laureline SERIEYS, director 
general de UBER France 

18 junio 15h30 
en mobilize.com 

11.00 

Gireve, el impulsor de la 
electromovilidad 
El ecosistema digital que hace realidad la 
electromovilidad, en todas partes y en todo 
momento. 

Nicolas SCHOTTEY, Director 
ELEXENT 
& 
Eric PLAQUET, Director de 
GIREVE 

18 junio 16h30 
en mobilize.com 

12.00 

Smart Sharing by Mobilize: facilita la 
movilidad compartida 
La solución lista para usar para facilitar el uso 
compartido de la flota. 

Laurence BECHON, Director de 
Performance Producto, Mobilize 

18 junio 17h30 
en mobilize.com 

14.00 

Smart Charging para una conducción 
más económica 
La carga que permite ahorrar dinero en la lucha 
contra el cambio climático. 

Yasmine ASSEF, Director de 
Servicios de Energía en Mobilize 
& 
Serge SUBIRON, Director 
General en JEDLIX 

18 junio 19h30 
en mobilize.com 

15.00 

Acelerando la transición energética 
para las empresas 
Desde el asesoramiento hasta el diseño, 
incluida la instalación y operación de 
estaciones de carga, Elexent integra 
estrategias de optimización energética y de 
integración de energías renovables. 

Olivier JEAN, Director General 
de ELEXENT 

19 junio 11h en 
mobilize.com 

16.00 

Cuando compartir mejora el uso de la 
flota 
Comparta vehículos dentro de una empresa. 

Paolo CORLUCIO, Director 
General de glide.io 
& 
Jérôme STEENBRINK, director 
en ENGIE Global Business 
Support  

19 juin 12h en  
mobilize.com 

 

 
Acerca de Mobilize  

Mobilize gestiona servicios de movilidad, energía y datos. Esta empresa forma parte de Renault Group y, a partir de 

ecosistemas abiertos, proporciona soluciones de movilidad flexibles y promueve una transición energética sostenible, de 

acuerdo con el objetivo de Renault Group de alcanzar la neutralidad de carbono y con su deseo de desarrollar el valor de la 

economía circular. 

Para más información sobre MOBILIZE: 
 
Vanesa Vázquez Ampudia 
648 64 63 19 
vanesa.vazquez-ampudia@renault.com 
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