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LatAm Mobility Summit 2018 takeaways.

According to Justin Dawe who is the president of
electric scooter producer Scoot, the biggest trend
right now “is going from private-use to shared-use
vehicles,” the executive said, highlighting that it is
quite difficult to control how commuters use
gasoline
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Uber México presume de ser el principal
dinamizador económico del país.

La plataforma desveló algunos datos de su situación
en Latinoamérica en la Latam Mobility Summit
2018, como que ya cuenta con más 25 millones de
usuarios diarios en la zona y genera 250,000
oportunidades de autoempleo

Latam Mobility Summit, definiendo la estrategia
para una movilidad sostenible.

Con el objetivo de analizar la situación actual del
crecimiento urbano en Latinoamérica, así como de
diseñar estrategias sólidas para el futuro de la
movilidad en la región, más de 500 altos ejecutivos
se darán cita en la Ciudad de México en el mes de
Mayo en el Primer Summit Latinoamericano de
Movilidad Sostenible (LatamMobility Summit).



DHL probará sus furgonetas eléctricas en la
Ciudad de México.

DHL ha anunciado que probará sus vehículos
eléctricos de reparto en una de las mayores
urbes del planeta, la Ciudad de México.
Durante el foro Latam Mobility Summit 2018,
que se llevó a cabo la pasada semana en la
propia capital mexicana, DHL dio a conocer
que sus vehículos eléctricos StreetScooter, que
se fabrican en Alemania por la propia
empresa de mensajería DHL, pasarán a
circular por las calles de la CDMX durante un
periodo de prueba piloto.

Zacua armará en Puebla 100 vehículos eléctricos.

Estamos en el inicio de la parte disruptiva, le teníamos un
poco de miedo a este “malinchismo” pero la respuesta ha
sido lo contrario, comentó Martínez durante el Latam
Mobility Summit 2018.

Aumenta en México preferencia por vehículos
eléctricos.

Durante la última edición del Latam Mobility
Summit (serie de paneles sobre el futuro de la
movilidad realizada el 8 y 9 de mayo) diversos
especialistas explicaron que la venta de autos
eléctricos será una de las principales
tendencias a nivel mundial, por lo que la
mayoría de las marcas centrarán sus esfuerzos
en estos vehículos.
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Faurecia confía en la firma de nuevos 
acuerdos en TLCAN.

El proveedor de autopartes Faurecia al
terminar su participación en el Latam
Mobility Summit 2018, Juan Farías Negretti,
vicepresidente y gerente general de la
empresa en México, destacó que
ellos invirtieron en los últimos 3 años más
de 200 millones de dólares en nuevos
activos en el país.

DHL iniciará pruebas en México con sus vehículos 
eléctricos.

La firma de logística DHL al terminar su participación
en el Latam Mobility Summit 2018, realizado en
la Ciudad de México, el directivo destacó que
pondrán 12 unidades en este mercado para probar su
respuesta en entregas.

GNV, un combustible de transición

Su costo, beneficios ambientales y su impacto
en la seguridad durante su – al no generar
atmósferas explosivas- hacen del gas natural
vehicular un combustible de transición hacia
energías más sustentables explicó Luis Felipe
Echeverría Escobar, Presidente del Comité de
Gas Natural Vehicular y Transporte sobre
Ruedas en la Asociación Mexicana del Gas
Natural (AMGN)

En el marco del Latam Mobility Summit 2018, el
experto dio a conocer que Mexico es entre el
sexto y quinto país en el mundo con mayor
número de reservas de gas natural.
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ALD Automotive presenta soluciones de movilidad a empresas.

ALD Automotive México es una compañía de arrendamiento y
administración de flotas de carros con más de 11 años en el país,
quien busca "proveer [soluciones de] movilidad al menor costo,
siendo los más eficientes en el manejo [de grupos de vehículos]
de empresas AAA", comentó, en el Latam Mobility Summit en
entrevista con My Press, Selene Capdevila, directora comercial de la
compañía. "En el mercado global llevamos más de 7 décadas y somos
propiedad del banco Société Générale, quien nos da todo el
músculo financiero para ser el competidor más fuerte".

Apuesta Faurecia por la innovación y tecnología limpia para lograr autos con 
emisión 0.

Faurecia, uno de los proveedores más grandes de equipamiento automotriz en
el mundo y con presencia en México desde hace 20 años, destacó durante su
participación en el primer Encuentro Latinoamericano de Movilidad
Sustentable (LATAM Mobility Summit), que desde hace diez años la empresa
incursionó en la revolución del desarrollo de tecnología verde con el objetivo de
ofrecer soluciones de movilidad limpias.
Uno de sus grandes desarrollos es la tecnología “Amminex”, diseñada para
eliminar hasta en un 99% contaminantes en CO2 en vehículos diesel. El proceso
se llama “retrofit” en donde los camiones pueden ser modificados para integrar
la tecnología que permite a los vehículos comerciales cumplir con las
reglamentaciones ambientales más estrictas incluyendo Euro VI diesel.
Esta tecnología está probada en todas las condiciones de manejo de la vida
real.
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Alberga CDMX encuentro sobre movilidad 
sostenible.

El Frontón México, en inmediaciones de la Plaza
de la República de la Ciudad de México, fue sede
del Primer Encuentro Latinoamericano de
Movilidad Sostenible ‘Latam Mobility Summit
2018’, que se celebró el 8 y 9 de mayo y se
convirtió en punto de encuentro para expertos,
empresarios y organizaciones enfocadas en este
tema.

Durante las distintas conferencias del evento se
habló de temas como inversión en el área,
transición a energías limpias, tránsito, proyectos y
medios de transporte, entre otros. Los asistentes
tuvieron la oportunidad, en recesos y comidas, de
establecer contactos profesionales con los
ponentes.

Gocycle: Lo último en transporte para 
moverse en la ciudad.

En entrevista exclusiva con My
Press durante el Latam Mobility
Summit, Alfredo Salafranca, desarrollador
de negocios de Gocycle, mencionó que la
distribución en México lleva ya 10 meses
y "estamos muy contentos con los
resultados, el tema de movilidad crece
muchísimo porque cada vez entran más
bicicletas, la gente se hace más consciente
de su tiempo, del costo, de la gasolina, de
los parquímetros, valets, etc., eso juega un
papel importante a nuestro favor".

México: Empresa de paquetería probará
autos eléctricos en el país.

Nabil Malouli, vicepresidente de innovación y
soluciones para clientes de la firma mencionó
que si más adelante resultan muy útiles en
México, considerarían venderlas a empresas
para uso de reparto o carga.

Son vehículos que pueden recorrer 80
kilómetros por hora, y su batería tiene una
duración de 100 kilómetros de uso continuo.
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Join HINICIO at leading sustainable mobility
events in Latin America.

In 2018, leaders in mobility, transport, energy
and technology come together to discuss the
future of mobility in Latin America. HINICIO is
knowledge partner to two of the leading
conferences in mobility and energy. HINICIO is
going to present at the LATAM Mobility
Summit on the 8-9th May 2018 in Mexico City
and Energyear Conosur on the 7 -8th March
in Buenos Aires, Argentina.

LATAM MOBILITY SUMMIT 2018: PRIMER ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.

El futuro de la movilidad en la región será muy diferente, y ello
impactará de forma directa a su actividad diaria. Durante
el Primer Encuentro Latinoamericano de Movilidad Sostenible –que se
lleva a cabo en la Ciudad de México los días 8 y 9 de mayo de 2018–
disfrutaremos de dos días de discusiones interactivas, soluciones
innovadoras, reuniones de alto nivel y oportunidades de networking con
los líderes de sector de movilidad.
El Latam Mobility Summit 2018 cuenta con el apoyo de empresas e
instituciones tan importantes y distinguidas como Naciones
Unidas, Enel, Google Waze, Ingeteam, Bloomberg, Volvo, Cabify,
AeroMéxico, CFE, ProMexico, World Bank, Carbon Trust, Econduce y FIA,
entre otras.
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+Trendic Topic en Twitter Ciudad de México
+2400 Likes en redes sociales
+1900 menciones
+600 nuevos seguidores en Linkedin
+350 nuevos seguidores en Twitter
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