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A lo largo de la historia hemos visto tendencias que han “hecho mucho ruido”, pero que al final han sido 
pasajeras… 



... Y otras, como el móvil, que impulsaron un cambio en la sociedad, revolucionando nuestra vida,  
nuestra economía e incluso la industria.  Las que llegaron para quedarse. 



En menos de 30 años, el móvil ha pasado de ser de uso exclusivo de algunos a ser un imprescindible en 
nuestras vidas. La sociedad ya no espera, quiere accesibilidad e inmediatez y la tecnología avanza para 

ofrecérsela. 



Entre las tendencias que llegan para quedarse y que marcan la diferencia sobre la que construimos nuestro 
futuro, esta sin duda la SOSTENIBLIDAD . Este término tal como lo concebimos hoy en día, llegó casi a la par 

que los móviles, aunque su avance es más pausado.   La sostenibilidad aún está en la era del 3G en términos de 
evolución. 



Estamos ante un entorno enormemente cambiante en el que las nuevas tendencias han revolucionado la 
movilidad. El vehículo conectado, autónomo y sostenible es una realidad, cada vez mas cercana, pero aún 

queda mucho para facilitar el acceso y formar a los ciudadanos sobre esta tercera pata, la “sostenible”.   



¿Qué hacemos desde Alphabet? Nuestro objetivo es ser CATALIZADORES del cambio. Ponemos el foco en 
identificar tendencias, y adelantarnos adaptando y creando productos que respondan a las necesidades 

de nuestros clientes. Con este espíritu nació hace 5 años el Foro de Movilidad, cuando todavía pocos 
hablaban de movilidad sostenible. 
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Así, desarrollamos el mayor abanico posible de productos y servicios, con los que ofrecer a nuestros clientes 
soluciones de movilidad sostenibles, compartidas y flexibles. Cada cliente es diferente y necesita una solución 

distinta, y por eso somos capaces de adecuar la oferta al usuario, al momento y la actividad. 
	



¿Cuál es el futuro? La multimodalidad. ¿Por qué pensar en ofrecer movilidad empleando solo el coche?, ¿Por qué 
no abrirlo a todo tipo de vehículos? ¿O a la gestión de un presupuesto de movilidad que se adapte a la necesidad de 

cada momento? En algunos mercados de Alphabet ya está respondiendo a esta realidad, gracias a AlphaFlex.  



Las compañías de renting debemos trabajar para desarrollar servicios flexibles y sostenibles para los 
clientes, incluso antes de que sepan que lo necesitan.  



Gracias 


