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PROYECTO PILOTO EN EMPRESAS Y CIUDADES 
 
 

 
 

Experiencias positivas con e-cargo-bikes en la Región Groningen Assen – 

Resultados provisionales de la implementación de las acciones de BESTFACT  
 
Como parte de una acción de ejecución del proyecto europeo BESTFACT 

(www.bestfact.net), diez empresas en los Países Bajos han comprado un e-

cargo-bike y las están utilizando actualmente en sus prácticas comerciales 

habituales durante un año. Esta acción se inspiró en el proyecto PRO-E-

BIKE. Mobycon, socio de PRO-E-BIKE y también de BESTFACT, evalúa 

el uso de los e-cargo-bikes en nombre de Ga Slimmer Reizen y Werken en 

la Región Groningen Assen. A continuación se presenta la evaluación 

provisional obtenida de dos casos concretos:  

 
Cook-ing es una empresa con sede en Groningen que cocina y ofrece 

comidas hechas a partir de ingredientes orgánicos. Inge Janknegt indica en 

el primer cuestionario que decidió participar en el proyecto porque espera 

que la e-cargo-bike mejore la eficiencia, la imagen corporativa, el consumo 

de energía, las emisiones y la reducción del tiempo de entrega. También la 

e-cargo-bike influirá positivamente en la responsabilidad social corporativa. 

La prueba piloto muestra que éste ha sido el caso, especialmente con respecto 

a la imagen y reputación. Por otra parte, la evaluación muestra que el gran 

diámetro de giro de la moto, especialmente cuando está completamente 

cargado, a veces dificulta el giro. El clima también tiene a veces un impacto 

negativo en la comodidad. Debido al límite que presenta la carga útil de e-

cargo-bike, Inge Janknegt señala que para entregas más grandes o en largas 

distancias precisa a veces del coche.  

 
 MulderWorks es una empresa de mantenimiento/construcción con sede en 

Groningen. Arjan Mulder esperaba que la e-cargo-bike le permitiera 

aumentar la eficiencia, reducir el coste y mejorar la imagen corporativa. Los 

resultados muestran que se cumplieron los objetivos. También indican que 

el plazo de entrega se redujo, así como el consumo de energía. La bicicleta 

se utiliza dos veces por semana y, en promedio, un paseo es a unos 30 km 

con una carga de 100 kg. La ventaja financiera principal de la bicicleta es la 

disminución significativa de los costes de combustible. Pero él también está 

contento con los bajos costes de mantenimiento, de operación, de inversión 

y la imagen positiva. Asimismo, señaló que lamenta no haber comprado la 

e- cargo-bike mucho antes.  
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Pilotos en Suecia continúan usando e-bikes tras el periodo de prueba  
 
En noviembre de 2014 terminó el periodo de prueba de PRO-E-BIKE en cinco municipios que fueron probando las bicicletas 

eléctricas para el servicio de atención a domicilio. La experiencia en general fue buena y todos los municipios optaron por seguir 

utilizando las e-cargo-bikes, incluso después del período de prueba. En algunas actividades las e-cargo-bikes han reemplazado  

muchos viajes en coche, mientras que otros utilizan las e-cargo-bikes como complemento del coche. El uso de las bicicletas en 

invierno puede ser un reto debido a las carreteras heladas y las nevadas que limitan su uso. Esta iniciativa ha inspirado a otros 

municipios de la región a iniciar sus propios proyectos de bicicletas eléctricas. Motala, una de las ciudades piloto, también han 

comprado 10 e-cargo-bikes para sus unidades de cuidado de niños. La experiencia de la ciudad de Motala fue presentada en el 

seminario Pro-E-Bike en la E-Week en Linköping a principios de enero. Otros ejemplos inspiradores presentados durante el taller 

Pro-E-Bike han sido Almroths y Koop Service. Como parte de sus esfuerzos medioambientales Almroths, una compañía de 

transporte de mercancías, en 2014 comenzó a ofrecer el envío de mercancías en bicicleta en el centro de Norrköping. La empresa 

social Koop Service está utilizándolas principalmente para transportar los productos entre sus tiendas de segunda mano, pero ahora 

está considerando la venta de servicios de transporte verdes a otras empresas. 

Proyectos Piloto en Italia  
En Italia, las pruebas piloto están en la última fase y ya se pueden presentar 

los resultados alcanzados hasta el momento. En Milán, durante los 10 meses 

de la prueba piloto, GLS ha entregado casi 50.000 cartas y pequeños 

paquetes, que abarca más de 20.000 km con sus bicicletas de pedal asistido. 

La e-cargo-bike de Eco Bike Courier, en Génova, entregó más de 500 

paquetes y cajas voluminosas de 2.000 kg a alrededor de 1.500 kilómetros. 

Grafica KC, una tipográfica ecológica, se dio cuenta antes de navidad de que 

con la bicicleta eléctrica le permitía entregar 80 órdenes y 240 kg sólo en 

diciembre. Por último, el piloto de TNT, que se extenderá hasta marzo,  ha 

hecho desde diciembre 4000 las entregas y 1.500 kilómetros con el e-scooter, 

lo que sugiere que un e-scooter puede reemplazar un scooter tradicional sin 

disminuir el rendimiento. El segundo infoday italiano de Pro-e-bike tendrá 

lugar el 14 de abril en Génova. La atención se centrará en los resultados de 

los pilotos, con el fin de persuadir a los principales actores logísticos que las 

soluciones con experiencia en estos meses dentro del proyecto Pro-e-bike son 

las opciones más factibles y eficaces.

 Resultados positivos en la empresa piloto croata -  Croatian Post 
 

 
Croatian Post, una de las nueve empresas piloto en Croacia, comenzó en 

julio 2014 a probar las bicicletas eléctricas para la entrega de cartas y 

paquetes pequeños. Hasta el momento, se han probado tres bicicletas 

eléctricas, y pronto pondrá a prueba un triciclo. Dos modelos 

demostraron ser un buen sustituto para las scooters existentes, y el 

cartero se muestra satisfecho con este nuevo tipo de vehículo. Las 

pruebas durarán hasta la primavera de 2015. La satisfacción de los 

usuarios y los resultados positivos de la prueba supone que la empresa 

comprará  bicicletas eléctricas adicionales para reemplazar parte de sus 

scooters.  

www.pro-e-bike.org 
 

 

Co-financiado por el Programa europeo de 
energía inteligente de la Unión Europea 

La única responsabilidad del contenido de esta newsletter recae en los autores. No refleja necesariamente la opinión de la UE. 

Tampoco la EASME o la Comisión Europea puede hacerse responsable del uso de los contenidos de la misma.

 E-cargobike de Grafica KC lista para la entrega 

 

http://www.pro-e-bike.org/


                                                                                                                                     NEWSLETTER No.3 
Febrero 2015. 

 
 
                                  Promoción de bicicletas y scooters eléctricas para el reparto de mercancías y el transporte de pasajeros en áreas urbanas 
 

 
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
PRO-E-BIKE fue presentado en el II Congreso 

Europeo de Vehículos Eléctricos en Bruselas, 

Diciembre 2014 
 

En la conferencia de tres días en Bruselas, el primero se dedicó a la 

presentación de los proyectos europeos relacionados con E-

movilidad, llamado “Día de Proyectos de la UE sobre Movilidad”. 

Cerca de 100 proyectos de diferentes programas de la UE como de 

la EEI, Interreg, LIFE +, EUREKA, 7PM, Horizonte 2020, entre 

otros, estuvieron representados. La mayoría fueron presentados en la 

sesión de carteles mientras que unos pocos hicieron breves 

presentaciones, de las cuales la primera fue el proyecto PRO-E-

BIKE. El coordinador del proyecto puso énfasis en los resultados 

preliminares de empresas piloto que se han completado o están en el 

curso.  
 

 
 
 
 

Infoday sobre bicicletas eléctricas en Moravske Toplice, Eslovenia 
 

 
Sinergija Development Agency organizó un infoday dentro de la 18ª Fiesta Municipal de Moravske Toplice e introdujo bicicletas 

eléctricas en el marco del proyecto PRO-E-BIKE. En Eslovenia la compañía Pošta Slovenije utiliza bicicletas eléctricas para la 

entrega del correo y es una de las empresas piloto. Dentro del proyecto, las bicicletas han sido probadas también por otras empresas 

piloto, como Kratochwill, Biro Prodaja, T-Lotus, 3lan y Smart House, y en septiembre la prueba comenzó en la empresa municipal 

Čista narava y en compañía de muebles SENPO. Por encima de todo, queremos implementar e-bikes como una herramienta que 

permita a las empresas evaluar los costes y beneficios para su negocio. Las bicicletas fueron presentadas al público en general. Las 

bicicletas eléctricas son bicicletas especiales más pesadas que las bicicletas normales y adaptadas a la situación de cada empresa y 

sus actividades. Los participantes también probaron un e-bike y quedaron sorprendidos porque su conducción es distinta. Algunos 

probaron el e-bike utilizado por los carteros por toda Eslovenia. 
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PRO-E-BIKE en la Conferencia Anual del Grupo 

de Estudio de Transportes en Portugal  
 

Por segundo año consecutivo, PRO-E-BIKE fue presentado en la 

Conferencia Anual del Grupo de Estudio de Transportes, una 

conferencia nacional que reúne a todos los investigadores de 

transporte en Portugal para presentar y discutir lo que se ha hecho en 

el campo. La 12ª Conferencia del Grupo de Estudio Transportes 

anual tuvo lugar en Tomar, Portugal, los días 5-6 de enero de 2015. 

Además de los investigadores, representantes del municipio de 

Lisboa EMEL (Instituto de Movilidad y Estacionamiento de Lisboa), 

también asistieron al evento. La presentación PRO-E-BIKE levantó 

discusiones interesantes y se mencionó la posible sinergia con el 

proyecto Dorothy (Cluster de Logístics Urbana).  

 
 

  Primer Workshop de Pro-E-Bike organizado en Motala, Suecia 
 
Pro-E-Bike tiene como objetivo fomentar el entendimiento y 

aumentar la confianza entre las empresas de mensajería y 

entidades de la administración pública, a través de la 

demostración de las bicicletas eléctricas en diferentes condiciones 

de trabajo. Una de las actividades del proyecto es también la 

organización de eventos, es decir, talleres para fomentar la 

creación de redes entre los socios y promover la transferencia del 

conocimiento y el intercambio de experiencias. El primer taller se 

organizó en Motala, Suecia, el 26 de septiembre, siendo la cuarta 

reunión del consorcio Pro-E-Bike. El evento fue dirigido a los 

municipios y contó con la participación de los municipios piloto 

en el proyecto. 
 

 

Las metodologías de trabajo aprobados durante el taller estimularon el debate entre los participantes sobre sus experiencias con 

las e-bikes hasta ahora, con el objetivo de intercambiar información y conocimientos entre los diferentes participantes. En 

general, el uso de estas tecnologías plantea muchos retos que son diferentes en cada país. No hay una regla de aplicación para 

todos los casos, sino que debe realizarse un análisis para adoptar de forma exitosa las e-bikes. El informe con las principales 

conclusiones del evento se puede encontrar en la página web del proyecto Pro-E-Bike. 
 

 

Herramienta de simulación Pro-E-Bike  
 

 
Pro-E-Bike tiene como objetivo mejorar las habilidades de los decisores de modo que la aceptación de las bicicletas se potencie 

y su uso se incremente en los servicios de logística. En este sentido, una de las principales actividades es el desarrollo de una 

herramienta fácil de usar para simular el impacto del uso de las bicicletas eléctricas y e-scooters que puede permitir a los 

usuarios finales comparar las ventajas de estos vehículos bajo condiciones de funcionamiento similares. La herramienta permite 

la comparación en términos de costes y emisiones de CO2, y permite editar los valores adaptándolos a la realidad de cada país. 

La herramienta estará disponible en la página web del proyecto en diferentes idiomas. 
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NOTICIAS GENERALES 
 
 

La comuna de Bruselas Uccle / Ukkel ofrece subsidios a los residentes para la compra de e-bikes. El 20% del precio de 

compra,  hasta un máximo de 250 euros. Otras ciudades belgas han tenido políticas similares. En 2011 la ciudad de Bruselas 

y en 2013 la ciudad de Gante ofrecieron subsidios para su compra. 

 
Un estudio sobre "Impactos y potencial de la disminución del uso del coche y un aumento del empleo del transporte público, 

a pie y  en bicicleta” " revela cómo los cambios importantes en las inversiones de transporte urbano en todo el mundo pueden 

afectar a las emisiones urbanas de transporte de pasajeros, así como a la movilidad de los diferentes ingresos. En pocas 

palabras, el estudio concluye que, en un escenario ideal, se podría ahorrar más de 100 billones de dólares en costes públicos 

y privados de capital y de operaciones de transporte urbano de aquí a 2050, así como eliminar alrededor de 1,7 gigatoneladas 

de dióxido de carbono (CO) al año para 2050  (un 40% de reducción de las emisiones del transporte urbano de pasajeros). 

Esto sugiere que una de las formas más asequibles para reducir la contaminación es el diseño de ciudades que den opciones 

de uso del transporte público, a pie y en bicicleta. 

  
La industria de las bicicletas dará empleo a más personas que las minas y canteras con un potencial de hasta el millón de 

empleos en 2020, según un nuevo estudio realizado por ECF, socio de Pro-E-Bike. Unas 655.000 personas trabajan en la 

economía de ciclismo - que incluye la producción de la bicicleta, el turismo, el comercio minorista, la infraestructura y los 

servicios - en comparación con 615.000 personas en las minas y canteras, y sólo 350.000 trabajadores trabajan directamente 

en el sector siderúrgico. Si se duplicara la cuota modal del 7,6% de los desplazamientos en bicicleta en toda Europa, el número 

de empleados podría crecer a más de un millón en 2020, según el estudio ’Trabajo y creación de trabajo en el sector de la 

bicicleta en Europa’. 

 

 En Croacia, la Protección del Medio Ambiente y el Fondo de Eficiencia Energética aprobó en 2014 15,5 millones HRK de 

subsidios para 440 vehículos eléctricos e híbridos. En 2015 se estima que otros 14 millones de HRK estarán destinados estas 

subvenciones. 

 

  

Próximos eventos: 
 

1. Velo-city 2015, Nantes, Francia,  2-5 de Junio – En el mayor congreso de planificación de bicicletas del mundo se dedicará 

también a explicar cómo las empresas pueden utilizar e-bikes, mostrando las herramientas PRO-E-BIKE y casos de éxito. En 

cooperación con CycleLogistics Ahead, un proyecto EASME dedicado a mover más bienes por ciclo.  

2. EuroBike, Friedrichshafen, Alemania, 29-29 de Agosto – La mayor feria de bicicletas en Europa. Pro-E-Bike planea un 

evento paralelo dedicado a cómo pueden los comerciales con bicicleta usar las herramientas Pro-E-Bike y mostrar como las 

empresas pueden hacer uso de las bicicletas eléctricas. 

3. Supply Chain Meeting, Portugal, 7-8 de Abril 7-8 

4. ECOMM 2015, Utrecht, Países Bajos, 20-22 de Mayo 

5. Festival Internacional Cargo Bike, Nijmegen, Países Bajos, 18-19 de Abril – Celebra su cuarta edición. Este festival 

en Nijmegen es la plataforma más grande en el mundo de bicicletas eléctricas y para la logística. 
 

 

 

Si usted está interesado en saber quiénes son los fabricantes y distribuidores e-bike en su país o en otros países socios del 

proyecto, por favor visite la sección PLATAFORMA E-BIKE de la web PRO-E-BIKE. Ahí también puede encontrar un 

resumen de las páginas web que ofrecen información detallada sobre los distintos tipos y modelos de bicicletas eléctricas. 

 Más información: http://www.pro-e-bike.org/e-bike-platform/users/# 
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