
Volvo Profile colors 

Volvo Accent colors 

Only use these 
approved Volvo colors. 
Use the colors in 100% 
only – never in tints. 
For more information 
and RGB color codes 
please select the Volvo 
Layout “Volvo Brand 
Colors”. 

On the Home tab, in the 
Slides group, click the 

down arrow on the New 
Slide button and select 

 Volvo branded layouts. 

Use Volvo Layouts 

Picture is optional in  
internal presentations. 

Note that Volvo Broad Pro 
Digital TTF is embedded  
in this template. No other 

version of Volvo Broad 
(Volvo Broad Pro or Volvo 

Broad Outline) may be 
inserted or copied into the 

document as this will break 
the embedding and cause 

Volvo Broad to be  
replaced by a default  

font on other computers. 
The embedding of  

Volvo Broad Pro Digital 
does not work on Mac.  

You must save the 
 final version of  the  

PPT on a PC. 

Compress Pictures 
Select the picture  
and dubble click. 

On the Format tab,  
in the Adjust group, 
click the Compress 

Pictures button. 

Only insert pictures 
that are in line with 

the Volvo tonality  
for pictures.  

See Volvo Brand 
Communication 

Guideline for  
further information. 

Jorge A. Suárez, jorge.suarez@volvo.com  
Asesor Electromovilidad, Volvo Bus Norteamérica 
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Las ciudades hablan – Cumbre C40 

Department, Name, Document name, Security class 
Date 3 

Vamos a quitar los coches de 80 
manzanas en Buenos Aires y sólo 
permitiremos transporte público. 

-Alcalde de Buenos Aires 

Ahora los desarrolladores inmobiliarios están 
lanzando autobuses eléctricos para transporte 

de empleados 
-Chicago 

Los autobuses eléctricos son una gran 
alternativa para reemplazar los trolebuses. 

-Vancouver 

Con la medida M, Los Ángeles se 
transformará de una ciudad para los coches 

a una ciudad de transporte público. 
-Los Angeles 

Los autobuses eléctricos de batería son la 
acción más factible para enfrentar el cambio 

climático en el corto plazo. 
-C40 

La CDMX quiere ser puntera en 
electromovilidad en América Latina 

-CDMX 

Londres implementará 12 nuevas rutas de 
autobuses verdes para enfrentar la 

contaminación. -Londres 



Agenda 
global 

Agenda 
México 

Agenda 
CDMX 

Pre- & 2015 2016 2017 

• Contingencia 
ambiental 

• Cumbre de Alcaldes 
C40 

• Declaración sobre 
eliiminación del diesel 
2025 en TP 

• Anuncio Corredor 
Verde C40 
 

• Proaire 
• Plan de Acción 

Climática 
• Plan Integral de 

Movilidad 
 

• Ley de Transición 
Energética - Visión 
2050    

• Ley General de 
Cambio Climático 

• Metas de Mitigación 
 

• Acuerdo de París 
COP21 

• Declaración 
electromovilidad 
COP21 

 

• Nuevas regulaciones de 
verificación vehicular 

• Fondo de Sustentabilidad 
Energética 
 

• Grupo Asesor de 
Alto Nivel sobre 
Transporte 
Sustentable de la 
ONU (Volvo) 
 

• Discusión sobre Normas 
de Emisiones 

• Proceso electoral 2018 
 

• Bonos verdes 
• Discusión Euro 6 
• Proceso electoral 2018 

 

Electromovilidad en la agenda pública 



Generaciones de autobuses eléctricos 



Los pilares de la oferta de electromovilidad 
de Volvo 

Portafolio de productos 
El futuro será una mezcla de 
� Híbrido . 
� Eléctrico híbrido 
� Eléctrico 

 
Oferta llave en mano 
� Autobuses, infraestructura y servicios 
� Contrato de uso de energía 
� Costo total de propiedad competitivo 

 
Interfaces abiertas 
� Interfaz abierta y estandarizada para 

infraestructura de recarga. 
� Autobuses de otros proveedores 
� Promoviendo la estandarización con 

Siemens y ABB. 
 

 

 

Master Presentation Volvo 7900 
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Componentes 

Estación de recarga 300+ kW 
(interior o exterior) 

Autobús eléctrico 

Paraderos 

Terminales 
inteligentes 

Conectividad Suministro de energía limpia 



Beneficios 
8 

3-4 veces más eficiente 
en uso de energía que 
autobuses regulares 

Mitigación de 90 ton de 
CO2 por autobús vs 
autobús regular por año 

Operación eléctrica libre 
de emisiones de escape 

Reducción de ruido de 80 
dB a 65 vs autobús regular 

Piso bajo para 
accesibilidad universal 



¿Cómo trabajamos? 
La colaboración cercana es clave 

Entender 
necesidades de 
transporte 
• Mejora del servicios 
• Reducción| costo 
• Metas ambientales 

Seleccionar ruta 
adecuada 
• Visibilidad 
• Beneficios urbanos y al 
usuario 

• Productividad 
maximizada 

• Longitud 

Entender 
operaciones y 
negocio 
• Datos operacionales 
• Tiempos de terminal 
• Intervalo 
• Referencias de costo 

Concepto 
proyecto 
• Autobuses eléctricos 
• Estaciones de recarga 
• Plan de negocios 
• Oportunidades de 
fondeo y financiamiento 

Concepto de proyecto 
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• 4 estaciones de carga 
• 31 autobuses eléctricos 
• 60k km/bus/año 

• Longitud: 12 km 
• Velocidad: 18.5 km/h 
• Layover: 7 min 
• Intervalo: 3 min 

Parámetros y resultados 



Costo de propiedad 15 años 
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MUSD 

Notas: 
• Se consideran costos de vehículo y estaciones de 

recarga 
• El eléctrico tiene 25% mayor vida útil 

Delta eléctrico 
vs diesel 

-69% 
      
 
 

   -27% 
+100% 

 
+  40% Total 

• El autobús eléctrico ahorra energía 
dramáticamente y mantenimiento. 

• La inversión en el autobús es mayor en el 
eléctrico, pero tiene (puede tener) mayor vida 
útil. 

• El mayor diferencial está en el contrato de 
baterías, pero la expectativa es a la baja.  

 

Tarifa especial, contrato 
de largo plazo, o 
incentivo 

Inversión en cargadores 
a fondo perdido. 

Financiamiento LP, tasa 
preferencial, garantías o 
subsidio de compra. 
Tendencia a la baja con 
volumen. 

Oportunidades 
incentivos SENER 



Beneficios energéticos y ambientales 

Financieramente, el TCO es mayor, 
pero los beneficios en 15 años con 
31 autobuses son 

• Reducción de 31,500 ton de CO2 

• Reducción de 80,500 MWh de 
uso de energía 

• Reducción de 450 kg de material 
particulado 

• Reducción de ruido 
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Estructura propuesta APP 

Cliente 

• Capacidad gestión de 
proyecto necesaria 

• Continuidad y seguimiento 
• Modelo APP vs adquisición  



#TransporteEléctrico en México ya es un tema 
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Fuente: SocialSprout 

Menciones por mes 

Ley de Transición 
Energética Dic 
2015 

Cumbre de 
Alcaldes C40 

Contingencia 
ambiental 
La CDMX anuncia 
que “irá por la 
electromovilidad” 

Ahora necesitamos voluntad política sostenida, proyecto piloto viable y un 
plan de mediano plazo. 

Desde la 
irrelevancia… 

Del Twitter a la 
ejecución 

CDMX anuncia 
Corredor Verde 



Harrogate, RU 

Gotemburgo, SUE 

Värnamo, SUE 

Estocolmo, SUE 

Hamburgo, ALE 

Namur, BEL 

Differdange, LUX 
Luxemburgo, LUX 

Charleroi, BEL 

Experiencia en operación real  
Autobuses electrificados Volvo de carga 
rápida en 9 ciudades europeas 
 
Corredores de transporte con 
• Alta visibilidad 
• Alta rotación (densidad y uso mixto) 
• Zonas centrales para mejor calidad del aire 
 
Además en Montreal, Canadá 



Nota: Todos valores indicativos sujetos a revisión 

Necesidad de un proyecto piloto 
Secciones con mejor factibilidad 
• Mezcla de usos de suelo 
• Alta visibilidad 
• Ampliación de opciones de servicio 
• Demanda consolidada 
• Factibilidad técnica y tecnológica 



Concepto Hoja de Ruta Electromovilidad CDMX 
Sin perder de vista el mediano y largo plazo 
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2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

• Renovación flota de 
micros 

• Proyecto piloto e-buses 

• Meta electrificación 
(10-25%) 

• Euro 6 

• Transición energética 
• E-buses más 

competitivos 

• Electrificaci
ón (25-
50%) 

• Reducción 50% CO2 
• Desfosilización 

transporte 

• Electrificación (50-100%) 
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