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Impulsar la prosperidad 

a través de soluciones 

de transporte

Nuestra misión



Nuestra visión

Ser el proveedor de 

soluciones de transporte 

más deseado y exitoso 

del mundo



Metas ambientales en transporte por ciudades
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Ciudad de México

•Reducir 875k ton CO2 en 5 nuevas líneas de Metrobús

•Reducir 930k ton de la reestructuración de la red de transporte. 

•Reducir 2500 ton de partículas suspendidas (PM) anualmente

Bogotá

•Reducir 21% PM y CO46% del transporte público en 2020

•Reducir uso de energía del transporte público 42% en 2025 

Sao Paulo

•Eliminación de combustibles fósiles en la flota de autobuses
urbanos

Londres

· Meta de 1,600 buses híbridos. 

· Reducir NOx en 40% y PM en 50% (2017) 

Hamburgo, Copenhague y Luxemburgo

·Directiva de autobuses cero emisiones
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Los autobuses híbridos y eléctricos de Volvo arrancan 

con motor eléctrico sin generar ruido y emisiones.

@ElectroCityCDMX

#ElectromovilidadVolvo



¿Por qué la electromovilidad?

Regulaciones de emisiones y 

eficiencia energética

Triada de beneficios

Contexto favorable en 

las ciudades

A prueba del futuro



¿Por qué electromovilidad en autobuses?
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90% Predictibilidad ruta

Alta utilización

Cercanía a 

la gente



Bus diesel

Bus híbrido

Bus eléctrico híbrido

Bus eléctrico

11.4 km

19.4 km

25.5 km

10 30
Distancia

en km

33.3 km

5 15 20 25

Bus CNG 8.6 km

x 2,2
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Uso eficiente de la energía en cada km

¿Qué distancia puede

recorrerse con 5 lt de 

diesel? (=50 kWh 

electricidad, 4.5 kg 

gas)?1



Generaciones de autobuses eléctricos



Autobuses en electromovilidad

Híbrido
• Motor bajas emisiones+ 

Motor eléctrico

• Batería

• Frenado regenerativo

Eléctrico híbrido
• Motor bajas emisiones+ 

Motor eléctrico

• Batería

• Frenado regenerativo

• Recarga de oportunidad 

de la red eléctrica

Eléctrico
• Motor eléctrico

• Batería

• Frenado regenerativo

• Recarga de oportunidad 

de la red eléctrica

-30% -40% 65 dB
Al 

arranque

-75% -60% 70%
Distancia*

65 dB
Modo 

eléctrico

-80% 100%
Distancia*

65 dB-99%

-30% 15%
Distancia*

-75%

-100%
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Mástil Pantógrafo

Subestación

Estación de recarga

Autobús Baterías

Recarga de oportunidad
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Consenso de industria y autoridades de transporte



Niveles de electrificación: de híbrido a eléctrico

J Sandström, Electrification Strategy, Volvo Buses
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ELÉCTRICO

ELÉCTRICO HÍBRIDO

HÍBRIDO

DIESEL
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@ElectroCityCDMX

#ElectromovilidadVolvo



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

18



Modelo de negocio
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Es indispensable un marco de política favorable para 

el tránsito hacia la electromovilidad. 

No es una solución “off-the-shelf”.

@ElectroCityCDMX

#ElectromovilidadVolvo
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Colaboración entre actores
Autoridad de 

transporte

Planeación y regulación 

del transporte
Empresa operadora

Proporciona el servicio 

de transporte

Proveedores

Soluciones 

tecnológicas y asesoría

Gobierno

Plantea la visión 

de ciudad y los 

planes de 

transporte

Servicios recarga

Operación/Suministro 

de electricidad



Ejemplos de incentivos
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País Incentivo

Colombia Exención de IVA para autobuses híbridos y eléctricos

Incremento en la remuneración de capital

Brasil Financiamiento incentivado PSI de mayor plazo y menor costo para 

autobuses híbridos y eléctricos

Reino Unido Green Bus Fund: 

Subsidio de 50% de la diferencia entre un bus convencional e 

híbrido; en el caso de eléctrico 80% de la diferencia.

Estados Unidos Low or No Emission Vehicle Deployment Program

Recursos a fondo perdido

California Hybrid Truck and Bus Voucher Incentive Project (HVIP):

subsidios entre 15k y 110k USD.

Otros Costo preferencial de electricidad para electromovilidad

Infraestructura de recarga a fondo perdido

Alargamiento de concesión

Depreciación acelerada

Tasa de descuento menor para proyectos de electromovilidad

Reglas de adquisición preferencial según impacto ambiental (GPP)



Combinación de medidas
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Extensión de 

concesión

Compensación durante el proyecto

Incentivo de capital a la adquisición

Incremento marginal de 

tarifa

Beneficios de salud y ambiente exceden con creces el costo 

de la transición
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@ElectroCityCDMX

#ElectromovilidadVolvo
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Estaciones y autobuses con 

WiFi de alto rendimiento

Realidad aumentada Recarga celular
Infoentretenimiento

no intrusivo

Volvo puede gestionar el 

proyecto para 

implementar estas 

funciones y generar las 

alianzas necesarias.

Paraderos funcionales de 

bajo impacto urbano



Servicio a los pies 
del usuario

Master Presentation Volvo 7900
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Transformación urbana y 
electromovilidad
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Transformación urbana y 
electromovilidad
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@ElectroCityCDMX

#ElectromovilidadVolvo



Plan de renovación del servicio 
y flota en la CDMX
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1,795

2,500

18,000

400

Situación actual

23,250

5,000

Trolebuses
250

Buses eléctricos

Buses Híbridos

Buses Eu6

Midibuses Eu6

Articulados

Combis

Micros

Proyecto

9,133

250

4,188

Partículas -78%

NOx -82%

CO2           Estable pero efecto 

cambio modal

$1,690 MUSD
Sistema conserva capacidad total



Reforma financiera del transporte público
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Tarifa

Inversión federal

Inversión CDMX

Tarifa

Recursos 

complementarios

Modelo actual no da los 

resultados deseables en 

la calle

Modelo tradicional Modelo renovado

CAPEX

OPEX

Inversión privada



Plan de renovación del servicio 
y flota en la CDMX
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Midibuses Eu6
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Proyecto
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Trolebuses Buses eléctricos

Buses Híbridos
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250

5,000

Partículas -78%

NOx -82%

CO2           Estable pero efecto 

cambio modal

$1,660 MUSD
Sistema conserva capacidad total



Gracias
jorge.suarez@volvo.com

@owligo
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