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La interoperabilidad es un elemento clave para el desarrollo de 
la movilidad eléctrica en España. Ésta es una de las principales 
conclusiones extraídas del Encuentro “Posicionando al usuario en 
el centro de la movilidad eléctrica”, que ha contado con la parti-
cipación de Ana Jáuregui Ramírez, vicepresidenta de COGITI y 
decana de COGITI Sevilla (COGITISE), como ponente. El wor-
kshop se enmarcaba en la European Green Week, impulsada por 
la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, en cola-
boración con Alphabet, EVBOX, COGITI y AUVE.

Poner al usuario en el centro de la movilidad eléctrica es clave 
para entender y sacar a la luz los frenos reales del despliegue 
del vehículo eléctrico en España. Analizar los casos de éxito de 
otros países, buscar las soluciones y trabajar alineados para 
romper las barreras y los frenos existentes para su desarrollo en 
nuestro país es el objetivo del trabajo que ha llevado a cabo la 
Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, y que ha 
quedado reflejado en el documento (white paper) elaborado tras 
la celebración de la citada jornada.

En 2023, España deberá contar con, al menos, 100.000 pun-
tos de recarga instalados y 250.000 vehículos eléctricos circu-
lando por sus carreteras. En 2030, la cifra de vehículos libres de 
emisiones deberá ascender a 5 millones. Sin embargo, España 
está a la cola en comparación con el resto de los países euro-
peos, tanto en penetración de vehículos electrificados como en 
lo que a infraestructura de recarga se refiere.

Para Ana Jáuregui, todavía existe mucha desinformación en 
torno a la movilidad eléctrica que afecta a todos los agentes. “El 
desconocimiento que tiene el usuario, también existe dentro de 
las empresas, incluso en los propios profesionales. Por ello, es 
necesario hacer un esfuerzo en divulgación para avanzar de la for-
ma más rápida y eficiente posible. Debemos garantizar un diseño 
de soluciones pensando en la escalabilidad a futuro, garantizando 
la eficiencia energética de cara a proteger la red y asegurando 
que éstas también llegan a las zonas rurales”, señaló.

1. Prima calculada para un asegurado hasta 54 años. Primas válidas para altas 
de nuevos asegurados, con fecha de efecto comprendida entre el 01/12/2020 
y el 01/11/2021. Sobre dichas primas se aplicarán los recargos / impuestos 
correspondientes. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad 
de permanencia. Primas aplicables a los familiares directos del autónomo que 
causen alta como asegurados en la póliza (cónyuge e hijos hasta 26 años). El 
contrato de seguro es anual y se renovará por anualidades sucesivas salvo 
que alguna de las partes indique lo contrario en los términos establecidos en 
la póliza. Nuevo asegurado: es aquel que no lo haya sido de otra póliza de 
Sanitas en los 6 meses inmediatamente anteriores a su fecha de alta en la 
nueva póliza.
2. Promoción válida para los primeros 30 nuevos asegurados de MUPITI que 
contraten Sanitas Profesionales Plus con fecha de efecto hasta el 30/06/2021. 
Dichos asegurados no abonarán dos mensualidades de prima neta de su 
primera anualidad contractual, concretamente los meses 2º y 6º a contar 
desde aquel en el que se haya producido el alta del asegurado.

Para más información y contratación:

910 052 485
Mupiti by Montymarq

Oferta especial para MUPITI
Date de alta en Sanitas 
en mayo, junio o julio 

y llévate 

2 meses gratis2

Prima desde:36,79!/mes1

mupiti@montymarq.es

Sanitas 
Profesionales Plus 
Nos adaptamos
a tu ritmo de vida

Encuentro: “Posicionando 
al usuario en el centro de 
la movilidad eléctrica”

Ana Jáuregui, vicepresidenta de COGITI (a la dcha.) participó en el workshop orga-
nizado por la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible.
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