
 



 
Somos Movilidad, “Iniciativa por la
Movilidad Sostenible, Segura 
e Innovadora, de las personas
y de las mercancías”, es una plataforma
de comunicación que pretende
contribuir decisivamente al desarrollo 
del sector de la movilidad facilitando la 
creación e intercambio de conocimiento 
útil y valioso entre Administraciones
Públicas, empresas y organizaciones de 
la sociedad civil. 

¿QUÉ ES 
SOMOS
MOVILIDAD? 



Conocimiento y Divulgación
Elaboramos y publicamos trabajos 

de investigación que propician la creación,  
intercambio y divulgación de conocimiento  

sobre la movilidad segura, sostenible 
e innovadora. Emitimos “Somos Movilidad 

Live!”, el primer programa audiovisual nativo 
de Internet dedicado a la movilidad 

y editamos el “Anuario de la Muni Movilidad”.

Networking que genera oportunidades
Realizamos eventos formativos e informativos, 

eminentemente relacionales, orientados a  
generar oportunidades de negocio y desarrollo 

profesional en el sector de la movilidad de las 
personas y de las mercancías. 

Marca personal, profesional y de empresa 
Identificamos y ponemos en valor a quienes más 
y mejor contribuyen a la creación y evolución del 

sector de la movilidad a través de
 investigaciones sectoriales de notoriedad, 

marca personal y reputación corporativa.

¿QUÉ HACEMOS?  



¿QUIÉNES SOMOS? 

JESÚS FELPETO
Consultor en  
Comunicación  
especializado en  
automovilidad.  
Socio fundador de 
Media Mobility y World 
Shopper Expert.

JESÚS FIGUEROA
Empresario de la  
comunicación en  
automovilidad.  
Director de Autopress. 

CHIMO ORTEGA
Periodista económico 
especializado en el  
sector de la  
automovilidad.  
Director de Movilidad 
Sobre Ruedas en  
Capital Radio.

RICARDO OLIVEIRA 
Consultor en innovación 
del automóvil y  
automobilidad.  
Fundador de World  
Shopper.

RAÚL GONZÁLEZ
Consultor en  
Comunicación  
especializado en  
automovilidad.  
Socio fundador de 
Media Mobility y World 
Shopper Expert.  
Miembro del Think Tank 
de Automovilidad de IE 
Business School.

¿QUIÉNES SOMOS? 

https://twitter.com/jlfelpeto
https://es.linkedin.com/in/felpeto
https://www.linkedin.com/in/jesusfigueroamotorok/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/chimortega
https://www.linkedin.com/in/chimo-ortega-08784770/
https://twitter.com/World_Shopper
https://www.linkedin.com/in/chimo-ortega-08784770/
https://twitter.com/micocheapunto
https://es.linkedin.com/in/raulgonzalezmartin


¡ENRÓLATE  
CON NOSOTROS! 

ESTA ES LA PROPUESTA 
DE  PRODUCTO Y SERVICIO

!



Emite una vez al mes, 10 veces al año, vía YouTube y Facebook 
Live. La primera emisión será en septiembre de 2020. 
Se difundirá también a través de las RR.SS. de los “marineros” del 
equipo que cuentan con una comunidad, solo en LinkedIn, de más 
de 60.000 seguidores. El resumen de cada programa se colgará en 
la web del proyecto: somosmovilidad.com.

Dedicado a las tendencias de la automovilidad, realiza informes y 
video entrevistas en profundidad. 

Su objetivo es ayudar a los profesionales, empresarios y apasionados 
de la automovilidad a no naufragar en las urgencias de la actualidad 
informativa. Ha sido diseñado como una brújula informativa para 
que los espectadores no pierdan el norte y sepan qué es lo más 
relevante que ha ocurrido durante el último mes en el sector.  
Qué... y quiénes. El dato y la información en su contexto. 

Destaca, además, por dedicar un amplio espacio a la “Muni  
Movilidad”, encrucijada donde convergen las necesidades de los 
Ayuntamientos a la hora de satisfacer las expectativas de  
movilidad de sus vecinos, la obligación legal que tienen los de 
más de 50.000 habitantes de contar con un Plan de Movilidad 
antes de 2023, con las soluciones que ofrecen las empresas que 
concurren en el mercado y el sector de la automovilidad. 

SOMOS
MOVILIDAD  
Live! 

 Piloto_ Contenidos
 
AUTOMOVILIDAD REPORT 
Informe Mensual. 

MUNI MOVILIDAD 
Entrevista con Borja Carabante, del Ayto. de Madrid.   

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA  
Entrevista con Susana Gómez, de la DGT. 

MOVILIDAD COMPARTIDA EN LA ESPAÑA VACIADA 
Entrevista con Paco Díaz y César Sanz, de Q-CAR,  
el primer “Car Sharing” para la España “vaciada”. 

MOVILIDAD SANA Y SEGURA  
Entrevista a Jorge Jiménez, de Lumileds-Philips.  Aire limpio 
dentro del coche compartido en tiempos del COVID-19. 

MOVILIDAD CONECTADA 
Entrevista con Carlos Calleja (G-Connect – Movistar Car 
– GAUIb). Realidad y desarrollo del coche conectado 
en España para particulares y flotas.

TERTULIA 
La Brújula de la Movilidad. 

live!

El primer programa audiovisual 
español nativo de Internet 
dedicado a la automovilidad. 



Anuario
SOMOS
MOVILIDAD  “MUNI MOVILIDAD 2021”.  

AYUNTAMIENTOS POR UNA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE  
Y SEGURA.

Es el primer producto de comunicación del mercado  
español dedicado en exclusiva a la “Muni Movilidad”. 

Se edita una vez al año, en formato Anuario + Directorio + Libro 
Blanco. Se distribuye entre los funcionarios municipales  
involucrados en la toma de decisiones respecto a la movilidad de 
sus Ayuntamientos, y entre empresas y profesionales del sector. 
Cuenta con una versión online alojada en somosmovilidad.com.

Dedicado a visibilizar la visión y proyectos concretos de  
movilidad que tienen los principales ayuntamientos de España. 
En particular, los aproximadamente 150 municipios de más de 
50.000 habitantes que están obligados, por ley, a contar con un 
Plan de Movilidad propio antes de 2023. 

El objetivo del Anuario de la “Muni Movilidad” es ayudar a 
los profesionales de la función pública municipal y de las 
empresas de movilidad involucrados en el desarrollo de la 
movilidad urbana sostenible y segura. El Anuario muestra la 
visión y los proyectos de movilidad de los principales  
ayuntamientos de España, con informes realizados ad hoc y 
entrevistas a portavoces municipales, así como las  
soluciones y un directorio de empresas de movilidad  
comprometidas con el desarrollo de la movilidad urbana. 

Anuario 2021  
Contenidos

 
MOVILIDAD URBANA HOY. PLANES DE MOVILIDAD DE 
LOS 150 AYUNTAMIENTOS MÁS GRANDES DE ESPAÑA.  

Informe resumen de las líneas maestras de la visión o 
plan de movilidad de cada Ayuntamiento. 
Entrevista con un responsable municipal directamente 
implicado en la gestión de la movilidad sobre la visión 
o plan de movilidad de cada Ayuntamiento.  
Explica los proyectos concretos en curso y la eventual 
colaboración, en qué condiciones y en qué ámbitos, 
de empresas privadas de movilidad. 

DIRECTORIO DE EMPRESAS PARA LA MUNI MOVILIDAD.  
Directorio de empresas potencialmente proveedoras 
de soluciones de movilidad para esos ayuntamientos 
con sus datos de contacto. 

DIRECTORIO DE LA MUNI MOVILIDAD DE LOS 150 
Ayuntamientos más grandes de España. Es una  
suerte de “Geografía de la Muni Movilidad”, con gráficos 
e imágenes de cada ayuntamiento y datos básicos del 
mismo (población, empresas de movilidad instaladas, 
parque de vehículo eléctrico o alternativo, etc).

INFORME FINAL DE LA MUNI MOVILIDAD 2021  
Realizado por el equipo de expertos de Somos Movilidad. 

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS
1. Carta de presentación
2. Ayuntamientos que colaboran.
3. Directorio de Ayuntamientos + 50.000 habitantes
4. Conclusiones
5. Proveedores de servicios



¿A qué esperas para enrolarte?
 

¿Quieres compartir tu visión  
de la automovilidad que viene?

 
¿Conectar con otros  

profesionales del sector?
 

¡Te estamos esperando! 

somosmovilidad.com

Contacto_Contacto_

Jesús Figueroa Jesús Figueroa 
Director ComercialDirector Comercial
))  652 909 652 652 909 652 
* * j.figueroa@somosmovilidad.comj.figueroa@somosmovilidad.com

https://www.somosmovilidad.com
mailto:j.figueroa@somosmovilidad.com

