NOMBRE DEL SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Ubiquity Consulting es una consultoría estratégica independiente
domiciliada en Madrid que opera a nivel internacional. Ofrecemos
servicios de consultoría para los sectores del transporte y la
movilidad, siempre orientados hacia la sostenibilidad y la
innovación. Nos especializamos en:
- Gobernanza y organización del territorio
- Competencia y organización de mercado
- Licitaciones y contratos entre autoridades y operadores *
- Planificación urbana y transporte multimodal
- Movilidad compartida, conectada y autónoma

Asesoramos a los sectores del
transporte y la movilidad sobre
innovación y sostenibilidad, con el
fin de mejorar la calidad de vida de
la ciudadanía.

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA
Consultoría. En Ubiquity Consulting estamos acostumbradas/os a tratar con las autoridades encargadas de la toma
de decisiones de alto nivel. Comprendemos la complejidad del sector y, por tanto, la flexibilidad necesaria desde el
punto de vista de la consultoría. .
Formación. Basándonos en nuestra experiencia como consultoras/es y expertas/os en movilidad, diseñamos cursos
de formación a medida para nuestros clientes, desde los más junior hasta los más senior: visitas técnicas, formaciones
temáticas online, mentoring y coaching, etc.
Representación de intereses. Ubiquity Consulting representa y defiende su voz a nivel europeo ante las entidades
influyentes y los responsables de la toma de decisiones.
Desarrollo de negocios. Ubiquity Consulting se posiciona como socio estratégico para la implementación de nuevos
productos, servicios o tecnologías.
Apoya a todos los actores públicos y privados de la cadena de movilidad, desde la ideación hasta la implementación
del proyecto, proporcionando asesoramiento técnico, estrategias de financiación, creación y desarrollo de
partenariados, etc.
Cuenta con un portfolio de socios tecnológicos y de innovación que le permite ofrecer la solución óptima a cada
problemática que se presente.

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA
Evaluación del potencial de los vehículos eléctricos y otras soluciones de transporte sostenible por
carretera en Cabo Verde
Proyecto encargado por la GIZ (Sociedad Alemana de Cooperación
Internacional) en colaboración con el ECREEE (Centro para las
Energías Renovables y Eficiencia Energética de ECOWAS) y el CERMI
(Centro de Energías Renovables y Mantenimiento Industrial), cuyo
objetivo era reducir las emisiones de GEI procedentes del sector del
transporte a nivel nacional, y que se centró en gran medida en el
potencial uso de energías renovables para alimentar la movilidad
eléctrica en las islas. El papel de Ubiquity Consulting consistió en
evaluar la situación actual del transporte, así como establecer un
conjunto de recomendaciones estratégicas a nivel nacional para
introducir progresivamente los vehículos eléctricos.

Estudio sobre la electrificación de la flota de Correos de Túnez
Proyecto encargado por la GIZ en colaboración con la ANME (Agencia
Nacional para el Control de la Energía) y el MEMER (Ministerio de
Energía, Minas y Energías Renovables), cuyo objetivo era definir
y evaluar las opciones de renovación de la flota de Correos de
Túnez para su sustitución por vehículos híbridos o eléctricos.
Ubiquity Consulting primero elaboró una evaluación comparativa
internacional de las estrategias seguidas por diversas oficinas de
Correos en materia de vehículos no convencionales y energías
renovables. Ubiquity Consulting también hizo una evaluación de la
viabilidad y preparación del mercado para los vehículos eléctricos (rentabilidad, marco legal, energías renovables)
y desarrolló escenarios posibles para vehículos eléctricos (desde bicicletas hasta autobuses eléctricos) e hizo
recomendaciones a nivel nacional (ministerios) para la implementación de los diferentes escenarios.

Evaluaciones para el EIT Urban Mobility para proyectos de movilidad innovadores
Ubiquity Consulting recibió el encargo de EIT Urban Mobility, una
comunidad de innovación en movilidad urbana e iniciativa del
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) con sede en
Barcelona. El EIT es un organismo de la Unión Europea creado
para fomentar la innovación en Europa. Ubiquity Consulting realizó
dos evaluaciones diferentes a lo largo de 2020 relacionadas con la
innovación para el sector de la movilidad. Para evaluar y definir qué
soluciones o productos podrían marcar la diferencia en el panorama
de la movilidad es necesario tener un profundo conocimiento de las
últimas tendencias en movilidad y de las soluciones innovadoras
lanzadas más recientemente.

Si quieres saber más acerca de esta empresa:
http://ubiquity-consulting.com

