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NOTA DE PRENSA 

Nueva Alianza Anuncia el Arriesgado Objetivo de Lograr 1 Millón 
de Vehículos Eléctricos matriculados para el 2015 

• 11 miembros fundadores anuncian la alianza ‘EV20’ para aumentar el nº de vehículos eléctricos 
enchufables (Los EV)  

• El Grupo tiene como objetivo conseguir que el 20% de los vehículos vendidos sean eléctricos en el 
2020  

• Deutsche Bank, PSA Peugeot Citroën, Smith Electric Vehicles  y TNT se unen al Climate Group 
(Grupo Climático) para formar parte de la alianza. 

 
New York, 20 Septiembre 2010 – Hoy se reunió un grupo para discutir su influencia sobre el futuro del 
mercado del vehículo eléctrico (EV). La alianza global, constituida por empresas y directivos del gobierno y 
liderados por la ONG internacional el Climate Group, estableció el ambicioso objetivo de poner un millón de EV 
en la carretera en el 2015, además de los EV que los fabricantes de automoción ya se proponen introducir en 
el mercado. 
 
Las empresas que se unen a la alianza incluyen al propietario de la flota global TNT, los fabricantes de 
automoción PSA Peugeot Citroën y Smith Electric Vehicles, el fabricante de baterías Johnson Controls, Inc., 
Better Place y Deutsche Bank. Los gobiernos del País Vasco, el Estado de New York, Quebec, South Australia 
y Victoria también se unieron al grupo.  
 
Presidido por el S.A.R. el Príncipe Alberto II de Mónaco, la alianza EV20 fue presentada formalmente en la 
Ceremonia de Apertura de la Climate Week NYC (www.climateweeknyc.org). “El rápido crecimiento del 
mercado EV recortará la contaminación de las ciudades y las emisiones globales de efecto invernadero y 
ayudará a conservar nuestro clima y nuestros recursos energético,” afirmó el Príncipe. “El desarrollo de las 
flotas de EV podría ayudar también a cambiar la forma en que utilizamos y almacenamos la energía.”  
 
Los miembros de la EV20 acordaron colaborar durante los próximos tres años para conseguir los objetivos que 
creen cambiarán el juego del mercado EV. Los socios empresariales y gubernamentales  se proponen lograrlo 
mediante la negociación de alianzas internacionales de compra de flotas, el desarrollo de marcos de políticas 
nacionales, estatales y municipales y soluciones de financiación.  
 
“La EV20 tiene por objeto conectar los líderes del ámbito, acelerar el proceso de aprendizaje y crear un fondo 
común de recursos. Nos encanta que estas influyentes organizaciones se hayan unido a nosotros en esta 
tarea. Los vehículo eléctricos son más limpios y más eficaces, incluso basándonos en los recursos energéticos 
actuales,” dijo Jim Walker, Co-Fundador y Director del The Climate Group. “Los gobiernos, bancos y 
empresas alrededor del mundo están luchando con el mismo desafío: cómo aprovechar el potencial de los 
vehículos enchufables para sus ciudadanos, empleados e inversores.”  
 
 
 
Como parte de la Ley Americana de Recuperación y Reinversión, el gobierno de los EEUU recientemente 
invirtió 2,4 billones de dólares con el fin de desarrollar las baterías de próxima generación y los componentes 
de la automoción eléctrica. Esto podría crear miles de puestos de trabajo de fabricación y medio millón de 
baterías al año para finales de 2014. A final de año los Nissan Leaf y Chevy Volt llegaran a las exposiciones de 
Estados Unidos. 
 
La reunión del grupo EV20 celebrada en la ciudad de New York es la última de una serie de reuniones para 
construir una ‘coalición internacional de voluntariosos’ para avanzar rápidamente en el despliegue comercial 
de los EV por el mundo. Habrá más reuniones en las conferencias sobre el clima de la ONU en Cancún 
(México) más tarde este año. La alianza se hace posible con el apoyo de la Fundación del Príncipe  Alberto II 
de Mónaco, Dutch Postcode Lottery y la Sociedad HSBC Climate Partnership. 
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Peter Bakker, el CEO de TNT dice: "TNT se enorgullece de ser socio del Climate Group porque creemos que 
los vehículo eléctricos están a punto de revolucionar el sector del transporte. Hay un encaje perfecto de los 
vehículo eléctricos en nuestra flota de recogida y entrega con distancias relativamente cortas y un alto número 
de paradas. Además, los vehículo eléctricos pueden atajar el problema cada vez mayor de la contaminación 
urbana. Ahora que la tecnología de los vehículo eléctricos ha avanzado, vemos que pueden tener un papel 
principal en nuestra estrategia de reducir emisiones, Planet Me (Planeta Yo)."  
 
Jason Wolf, Vice Presidente, Norte America, Better Place dice: “Mientras que Better Place cree que la 
transición a los EV es inevitable, con las políticas adecuadas y los socios claves trabajando juntos se pueden 
acelerar de forma notable el mercado global y el cambio transformativo que ya está en marcha. Esperamos 
unirnos con otros colaboradores privados y públicos, pisar el pedal de las emisiones bajas en carbono, ampliar 
el despliegue de los EV a nivel mundial, y lograr los objetivos de la alianza lo antes posible.”  
 
Mary Ann Wright, Vice Presidenta de Tecnología e Innovación, Johnson Controls Power Solutions dice: 
"Como proveedores líderes de las baterías li-ion para la automoción, Johnson Controls se enorgullece de 
fabricar las baterías para los vehículos híbridos y eléctricos de hoy. Hemos progresado mucho en el mercado. 
Por medio de nuestra empresa conjunta Johnson Controls-Saft, estamos ampliando nuestras instalaciones de 
fabricación en Francia y vamos a lanzar nuestra nueva fábrica en Michigan. Sin embargo, ahora nos 
arriesgamos a la sobrecapacidad. En este momento es más crítico que nunca colaborar como lo hacemos 
mediante la EV20 del Climate Group para crear la demanda para estos vehículos, electrificando nuestras 
flotas, manteniendo los incentivos fiscales e invirtiendo en la I+D."  
 
Ayoul Grouvel, Director de los vehículos eléctricos de PSA Peugeot Citroën S.A. dice: "Para finales del 
año la PSA será el primer fabricante europeo en ofrecer una gama completa de  vehículos eléctricos, 
entregados por las marcas Peugeot y Citroën. Unirse al Climate Group y la inciciativa EV20 es un paso lógico 
para la PSA y aumenta nuestra reputación de liderazgo medioambiental. Mediante la unión de diferentes 
socios, la EV20 ayudará a los vehículos eléctricos  a despegar y ganar participación en los mercados 
mundiales de automoción."  
 
Bryan Hansel, CEO, Smith Electric Vehicles dice: “El lanzamiento hoy de la EV20 supone un compromiso 
importante por parte de los líderes politicos y las empresas para conseguir un futuro más limpio y más 
rentable. En Smith compartimos con entusiasmo la meta de la EV20 de promocionar el uso de los vehículos 
eléctricos a nivel global. La  adopción comercial de camiones eléctricos es real y nuestros clientes ven un ROI 
inmediato, como la reducción de costes de combustible y el mantenimiento además de una menor huella de 
carbono. No sólo es bueno para el planeta, sino que la tecnología eléctrica es una alternativa viable, rentable 
respecto al gasoil. Es bueno para el negocio.”  
 
Pete Grannis, Comisionado del Departamento de la Conservación Medioambiental, del Estado de New 
York dice: "El vehículo eléctrico es una parte esencial de la estrategia global de reducir las emisiones de 
carbono necesaria para atajar la crisis del cambio climático que se avecina. New York se compromete a 
trabajar con otros estados y provincias para poner en marcha las estrategias necesarias para el despliegue de 
los vehículos eléctricos ."  
 
Primer Ministro Mike Rann de South Australia dice: “Trabajamos para reformar la manera que mundo viaja 
por carretera y creemos que con decisiones políticas progresivas y mecanismos de apoyo será posible 
acelerar una transición global ”  
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Bernabé Unda, Ministro de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del País Vasco afirma: “El 
Gobierno Vasco ha definido una estrategia para introducir el vehículo eléctrico en Euskadi, como medio para 
mejorar la eficacia energética en el transporte y promocionar nuevas oportunidades empresariales en el tejido 
industrial vasco.”  
 
Pierre Arcand, Ministro de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Parques, Quebec dice: ‘’Los 
directivos de los gobiernos y las empresas tienen que trabajar juntos para promocionar el uso de los vehículos 
eléctricos . Un fórum como la EV20 ayuda a promocionar la cooperación internacional para que todos 
podamos aprovechar los beneficios económicos  y medioambientales del transporte eléctrico.”  
 
Boudewijn Poelmann, Co-Fundador y Presidente, Dutch Postcode Lottery dice: “El Climate Group tiene 
como objetivo crear una economía de bajo carbono y el reunir a todos los participantes relevantes del EV 
consigue que esto ocurra – todos son ganadores con esta manera limpia de hacer negocios. Este tipo de 
innovación crea el avance que necesitamos y, por supuesto, estamos orgullosos de ser socios.”  
 
TERMINA 
Notas a los editores:  
 
Para más información y organizar entrevistas con los socios de la EV20, contactar con:  
Sasha Tenenbaum |The Climate Group | +1 917 435 6671 | stenenbaum@theclimategroup.org 
Isabelle Peters | Prince Alberto II de Monaco Foundation | +33 (678) 63 5168 | ipeters@fpa2.mc 
Alain Olivier Oficina del Gobierno de Quebec en New York | +1 (917) 696-2361 | Alain.Olivier@mri.gouv.qc.ca 
EV20 fotos del lanzamiento se encuentran en www.flickr.com/photos/theclimategroup/sets  
 
Sobre la alianza EV20:  
El Climate Group ha convocado una iniciativa pionera para acelerar el despliegue global de los vehículos 
eléctricos . Presidido por S.A.R. el Príncipe Alberto II de Mónaco, la EV20 reunirá un grupo núcleo de 
ciudades, estados y naciones, fabricantes de automoción, propietarios de flotas, financieros y agentes 
principales de la cadena de valores del vehículo eléctrico para centrarse en las actividades de los próximos 
tres años para acelerar la transformación del mercado antes del 2020. El Climate Group anuncia que 
establecerá un “Grupo de Trabajo EV20” en su Climate Leaders’ Summit (COP15) en Copenhague en 
diciembre del 2009 antes del lanzamiento formal en el 2010. La iniciativa EV20 se centrará en compartir las 
mejores prácticas de política y financiación, y la compra de flotas EV.  
 
Socios actuales de la EV20:  
Los primeros socios de la iniciativa formal que se ha puesto en marcha hoy incluyen Better Place, Deutsche 
Bank, Johnson Controls, Inc., PSA Peugeot Citroën, Smith Electric Vehicles y TNT, y los gobiernos del País 
Vasco, el Estado de New York, Quebec, South Australia y Victoria . La alianza EV20, presidida por S.A. el 
Príncipe Alberto II de Mónaco, surgió del Grupo de trabajo EV20 formado en la COP15 el año anterior. 
 
¿Por qué necesitamos el EV?  
 
Nuestro sistema de transporte conecta a las personas con los lugares y los negocios con los mercados. Es 
fundamental para la fuerza económica y la calidad de vida. A largo plazo se convertirá en algo cada vez más 
sostenible. En la mayoría de los países desarrollados, el transporte por carretera es responsable de una 
cuarta parte de las emisiones de CO2 y los coches son los responsables de la mayor parte de ello. 
 
 
El uso de la electricidad como combustible puede ayudar a aliviar los problemas de calidad de aire y la 
contaminación acústica. En Europa, un coche EV puede generar del 55 al 60% menos de emisiones de CO2 
que un coche con motor de combustión con la mezcla actual de combustibles [Fuente: The Comeback del 
Electric Car?: How Real, How Soon, y What Must Happen Next. Boston Consulting Group, 2009] y esto irá 
mejorando según el sector de generación eléctrica vaya pasando a fuentes de energía de bajo carbono. El 
consumo energético, la seguridad energética y las emisiones de CO2 se convierten en los impulsores del 
cambio para el sector transporte, especialmente dado el crecimiento previsto del número de vehículos. En la 
actualidad hay alrededor de 1 billón de vehículos en el mundo, y se cree que podrían alcanzar los 2 billones 
en el 2020.  
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www.theclimategroup.org) es una organización independiente, sin 
fines lucrativos que trabaja a nivel internacional con los líderes gubernamentales y empresariales con el fin de 
avanzar políticas y tecnologías inteligentes para la reducción de emisiones globales y para desbloquear una 
revolución industrial limpia. La coalición global de empresas, estados, regiones y ciudades alrededor del 
mundo reconoce los imperativos económicos y medioambientales de llevar a cabo acciones decisivas ahora. 
El Climate Group se fundó en el 2004 y opera en Australia, China, Europa, la India y el Norte de América.  
 
Sobre la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco:  
La Fundación fue creada por S.A.R. el Príncipe Soberano de Mónaco en junio del 2006 y se dedica a la  
protección del medioambiente y la promoción del desarrollo sostenible a nivel global. Los esfuerzos de la 
Fundación se centran en tres áreas principales: El Cambio Climático y las energías renovables, la 
Biodiversidad, el Agua y la desertificación. La Fundación presta su apoyo a los proyectos de tres principales 
zonas geográficas: la Cuenca del Mediterráneo, las Regiones Polares, y los países menos desarrollados. La 
Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco apoya las iniciativas de las organizaciones y empresas públicas y 
privadas, en los campos de la investigación y los estudios, innovación tecnológica y prácticas de 
concienciación social. La Fundación se compromete a concienciar a la población y los Estados mediante la 
puesta en marcha de planes de acción comunicativos capaces de generar la máxima movilización. Con el fin 
de estimular y desarrollar la innovación, la Fundación apoya el control científico y técnico a nivel internacional. 
Para más información, visite www.fpa2.com.  
 
Sobre Climate Week NYC:  
En el 2009, el Climate Group lanzó la Climate Week NYC, un fórum global anual para provocar una respuesta 
internacional pública-privada al cambio climático. Este año, la Climate Week NYC 2010 presenta una serie de 
eventos de alto perfil en la ciudad de New York explorando cómo puede ayudar un mayor diálogo entre los 
gobiernos y las empresas sobre las políticas de bajo carbono, tecnologías de cambio y financiación pública y 
privada a:  
 Reducir las emisiones a la mitad para el 2050  
 Aumentar la seguridad energética  
 Liberar una revolución industrial limpia que asegurará el empleo y el crecimiento económico 

alrededor del mundo 
 Asegurar el acceso a la energía limpia para todos 
 
Los socios y patrocinadores de este año incluyen la Fundación del la ONU, Swiss Re, HSBC, Global CCS 
Institute, the Dutch Postcode Lottery, TckTckTck, The Carbon Disclosure Project, Timberland y Edelman. 
www.climateweeknyc.org


