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Para más información del proyecto PRO-E-BIKE visite:
www.pro-e-bike.org

Coordinador del proyecto:
Instituto de la Energía Hrvoje Požar

Matko Perović
mperovic@eihp.hr

www.pro-e-bike.org

Duración del proyecto: 01/04/2013-31/03/2016

SOCIOS DEL PROYECTO

Promoviendo bicicletas eléctricas y scooters 
eléctricos para la entrega de mercancías y 
transporte de pasajeros en zonas urbanas 

Co-financiado por el Programa “Energía Inteligente 
para Europa” de la Unión Europea

PILOT
CITIES

CIUDADES PILOTO

EMPRESAS PILOTO

Coordinador nacional en España:

Instituto de la Energía Hrvoje Požar (EIHP), Croacia

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), España

Poliedra - Politecnico di Milano, Italia

Mobycon BV, Holanda

Agencia de la Energía East Sweden, Suecia

Federación Europea de Ciclistas (ECF), Bélgica

Agencia de Desarrollo Sinergija, Eslovenia

Occam, Portugal

Cicli Lombardo, Italia

Instituto Superior Técnico (IST), Portugal 

Croacia -Croatian Post, CityEX, DHL and Rubelj Grill

España -SD LOGISTICA y EROSKI

Suecia -Servicios de atención doméstica en Ydre, Kinda, Atvidaberg and 
Aleris

Holanda -DHL, STRUIN and PUURLand

Italia -TNT Global Express S.p.A., EcoBike Courier, Grafica KC and Cibi e 
Libri

Eslovenia -Kratochwill, SENPO, T-lotus and 3LAN

Portugal -Chronopost, JETexpres, 
Asas nas Rodas y Restaurantes 
Madureira 

Zadar, Croacia

Valencia, España

Motala, Suecia

Heerhugowaard, Holanda

Génova, Italia

Moravske Toplice, Eslovenia

Lisboa, Portugal

Torres Vedras, Portugal 

Instituto Tecnológico del Embalaje,     
Transporte y Logística (ITENE), España

www.itene.com

Emilio González
egonzalez@itene.com 

La responsabilidad única por el contenido de este folleto corresponde a sus autores. No refleja 
necesariamente la opinión de la Unión Europea. Ni EACI ni la Comisión Europea son responsables de 

cualquier uso que pueda realizarse de la información que contiene.



ACTIVIDADES
DEL PROYECTO

PRINCIPALES
RESULTADOS
ESPERADOS

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

Crédito de la foto: Eco-Postale

El proyecto PRO-E-BIKE promueve el uso de bicicletas 
eléctricas y scooters eléctricos para la entrega de mer-
cancías y transporte de pasajeros en zonas urbanas. Los 
principales grupos objetivo son empresas de reparto y 
empresas que distribuyen sus productos o servicios (p.e. 
comida rápida, atención sanitaria…) y administraciones 
públicas de las ciudades piloto.  

Sustitución de los vehículos convencionales entre 
los grupos objetivo de las E-bikes

Favorecer el mercado de las E-bikes

Desarrollo de políticas que promuevan el uso de las 
E-bikes para el transporte urbano

Los grupos objetivo demostrarán, utilizando estos 
vehículos limpios y energéticamente eficientes, una 
alternativa a los vehículos que usan combustibles 
fósiles, estableciendo un  nuevo modelo de 
movilidad urbana.

Testear y analizar la tecnología E-bike (en las empresas 
piloto)
Crear conocimiento y aumentar la confianza en la 
tecnología E-bike entre los grupos objetivo
Organización de jornadas informativas en las ciudades 
piloto para promocionar las E-bikes
Creación de condiciones favorables para el desarrollo del 
mercado de las E-bikes
Establecimiento de una plataforma para fabricantes, 
distribuidores y usuarios potenciales de E-bikes
Extensa difusión a nivel nacional e internacional 
Colaboración con otros proyectos europeos con 
objetivos similares 

Identificación de ejemplos de buenas prácticas

Aumento en la inversión y uso de bicicletas y motos eléctricas 
(E- bikes) para el reparto de mercancías y otros servicios en 
25 empresas de reparto o administraciones públicas

Desarrollo de políticas en forma de planes de acción para las 
8 ciudades piloto basados en la incorporación de E-bikes en 
las estrategias de transporte de las ciudades

Herramienta de simulación de E-bikes para las empresas y 
administraciones públicas. Esta herramienta permitirá a los 
usuarios potenciales estimar los costes y beneficios resultantes 
de la incorporación de E-Bikes en sus negocios y actividades. 
La herramienta se presentará a empresas de reparto en los 
países que participan en el proyecto.

Desarrollo de modelos de negocio para E-bikes (para el 
transporte de pasajeros, el transporte de mercancías y el 
transporte de ambos conjuntamente).
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