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1. La Agrupación
CAR-EX se ha configurado como un grupo de
trabajo de Asociaciones y Empresas de la Sociedad Civil, para el desarrollo e impulso del
Vehículo Eléctrico; y que aglutina a toda la
cadena de valor industrial, tecnológica e institucional de la Movilidad Eléctrica.
Este Grupo viene trabajando desde junio de
2016 con gran éxito y pretende que Extremadura, pese a la situación de retraso en la
que actualmente se encuentra con respecto
a otras Comunidades, pueda ser un referente
autonómico en los próximos años.
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MISIÓN:
La agrupación de empresas innovadoras en Movilidad Eléctrica de Extremadura CAR-EX tiene como
objeto la promoción y contribución en el fomento
de la competitividad en los sectores relacionados
con toda la cadena de valor de la Movilidad Eléctrica, para afrontar los retos y oportunidades que se
deriven de la implantación del vehículo eléctrico y
su infraestructura necesaria, mediante el impulso
a la investigación y el desarrollo e innovación en
productos y servicios relacionados.
Nuestra actividad pretende favorecer y acelerar
la transición al transporte eléctrico como forma
de superar los difíciles retos que plantea el futuro. Impulsamos el desarrollo normativo, industrial,
tecnológico y de mercado en Movilidad Eléctrica
en Extremadura y ayudamos a toda la cadena de
valor: fabricantes de vehículos, puntos de recarga,
operadores de movilidad, bancos, “renting”, flotas, ingenierías, centros tecnológicos y universidades, industria tecnológica, talleres, etc.
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VALORES:
INNOVACIÓN. La curiosidad y la capacidad de pensar y crear soluciones originales al servicio de la
sociedad, a través de la innovación, los conocimientos técnicos, la experiencia y las tecnologías
de última generación.
PASIÓN. Car-Ex se compone de personas que trabajan juntas con entusiasmo, determinación y el
deseo constante de alcanzar nuevas metas y objetivos cada vez más ambiciosos; un equipo de profesionales determinados y unidos, trabajando con
decisión para lograr resultados concretos.
ÉTICA. Confiabilidad, honradez y transparencia.
Cuidado del medio ambiente, la tierra y las personas. Compromiso con el bienestar de las generaciones futuras. Comprometidos a no incrementar o
promover el uso de combustibles fósiles.
DINAMISMO. La Constante capacidad de aceptar
retos en diferentes proyectos con un espíritu abierto y cooperativo. Soluciones personalizadas que
satisfacen las necesidades específicas de los clientes, socios y otros partners.

Ventajas de la Movilidad Eléctrica:
Movilidad Eficiente y Ecológica
Los vehículos eléctricos, a diferencia de los
térmicos, consiguen una eficiencia energética
muy superior con 0 emisiones.
Energía Límpia 100% Renovable
Toda la energía necesaria para la Movilidad
Eléctrica puede ser obtenida 100% de fuentes
renovables como el sol.
El Futuro es Hoy
La tecnología ya permite la Movilidad Eléctrica para satisfacer la demanda de cualquier
conductor en prestaciones y economía.
Son 0 Emisiones
Los coches 100% eléctricos no emiten absolutamente ninguna emisión de gases contaminantes durante su funcionamiento, por lo que
si nos preocupa realmente el medio ambiente
esta debería ser una ventaja muy a tener en
cuenta.
Casi sin Mantenimiento

Nuestro Objetivo
La agrupación de empresas innovadoras para la
Movilidad Eléctrica CAR-EX tiene como objetivo
la promoción y contribución en el fomento de la
competitividad en los sectores relacionados con
toda la cadena de valor de la Movilidad Eléctrica,
para afrontar los retos y oportunidades que se deriven de la implantación del vehículo eléctrico y
su infraestructura necesaria, mediante el impulso
a la investigación y el desarrollo e innovación en
productos y servicios relacionados.
Transformando la Sociedad
La llegada del vehículo eléctrico provocará un revolucionario cambio en el modelo de transporte
y afectará de forma radical, el modelo social y las
costumbres de maneras que aún cuesta imaginar...
Ciudades más limpias y fluídas, Car-Sharing, Sistema de Navegación Autónomo, solo son algunas de
las cosas que están por llegar.
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El mantenimiento de un coche eléctrico queda reducido a un chequeo del estado de las
baterías y los motores eléctricos cada determinado tiempo. Se acabó el cambiar filtros,
lubricantes y líquidos varios.
Menos Averías
Al no tener motor tradicional ni cambio de
marchas con embrague, las averías de esta
índole no existen, ya que hay muy pocos elementos en movimiento y expuestos al desgaste en un coche eléctrico.
Casi Sin Consumo
No consume ningún combustible. Esto supone
un importante ahorro ya que el coche eléctrico se puede cargar durante la noche en el
garaje y con un gasto equivalente a 1€/100
kilómetros aproximadamente.
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2. Datos de Interés

01

02

03

01 - Aspectos Generales
LOABRE, Entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto es
potenciar a las empresas de Extremadura, ha creado un grupo de trabajo de Asociaciones y Empresas de la Sociedad Civil, para el desarrollo e impulso del Vehículo Eléctrico; y que aglutina a toda la
cadena de valor industrial, tecnológica e institucional de la Movilidad Eléctrica. Este Grupo “CAR-EX”
viene trabajando desde junio de 2016 con gran éxito y pretende que Extremadura, pese a la situación
de retraso en la que actualmente se encuentra con
respecto a otras Comunidades, pueda ser un referente autonómico en los próximos años.
02 - Qué hacemos
Desde AEI CAR-EX impulsamos el desarrollo normativo, industrial, tecnológico y de mercado en
Movilidad Eléctrica en Extremadura y ayudamos a
toda la cadena de valor: fabricantes de vehículos,
puntos de recarga, operadores de movilidad, bancos, “renting”, flotas, ingenierías, centros tecnológicos y universidades, industria tecnológica, talleres,
etc.
03 - Constitución
El Grupo de Trabajo CAR-EX se constituye como
una división de LOABRE para el impulso del vehículo eléctrico a raíz de su acuerdo de constitución
el 2 de septiembre de 2017. CAR-EX se constituye
como AEI en Movilidad Eléctrica de Extremadura el
4 de julio del 2018.

¿Para qué trabajamos en AEI CAR-EX?
La entidad se denomina CAR-EX y se constituye
como AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA
o Clúster en Movilidad Eléctrica de Extremadura el
4 de julio de 2018, una organización privada de naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, al amparo
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que,
actualmente, está formada por más de 55 empresas u organizaciones, aglutinando indirectamente a
más de 2000 profesionales.
La existencia de AEI CAR-EX tiene como fines la
gestión, defensa y representación de los intereses
comunes de sus miembros, promoviendo y contribuyendo al fomento de la competitividad de los
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3. Miembros
1.

LOABRE

2.

Gremial del Taxi de Cáceres

3.

REDEX

4.

E-Coche Cambia tu Energía, s.l.

5.

AEDIVE

6.

Albufera Integración, s.l.

7.

ARESEX

8.

ASEMICAF

9.

ASEMIET

10. CETEX
11. Cloudex, s.l.
12. EMÚ, s.l.
13. Enrique Rojas Duarte
14. Iberdoex, s.l.
15. Petrogold, s.l.
16. Powertrack, s.l.
17. Viñegla Izquierdo Consultores, s.l.
18. Informática Astron Multimedia, s.l.
19. TPTI, s.l.
20. Mild Mac, s.a.
21. Power Motor Dreams, s.l.
22. Embeddex, s.l.
23. Domo Rever, s.l.
24. MAD20 Smart Distric
25. 3E Estrategias en E. y E., s.l.
26. ASINET
27. Clúster Energía de Extremadura
28. Electricidad Alfonso Rostro, s.l.
30. A.R.T.A. Taxi
31. Tubasa, S.A.
32. PMingesolution
33. Algaba Arquitectura, S.L.P.
34. Inimia Comunica
35. Ases. Sol. Emp. Ges. Op. S.L
36. Genia 3, s.l.
37. Disenya
38. CEM (C. Empresarios de Mérida)
39. Mobileeee GMBH
40. Extremadura Mining, s.l.
41. Maso Eficiencia y Servicios, s.l.
42. Charge and Parking, s.l.
43. Jadash Petroleum, s.l.
44. E-Zhasyl – Grupo Anka
45. Coopetición Glocal Sistémica, s.l.
46. ALESZA - Jaime González S., s.l.
47. Green Gas and Kilovats, s.l.
48. Impulsa, s.l.
49. CHC Comunicación
50. C de Salamanca, S.A.
51. Arteo Servicios Urbanos, s.l.
52. Maven e Hijos, s.l.
53. Ceres Motor, s.l.
54. Motorcycle Center Europe, s.l.
55. Grúas Eugenio, s.l.
56. Pequenenes - Badajoz
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sectores relacionados con toda la cadena de valor de la Movilidad Eléctrica, para poder afrontar
cualesquiera retos y oportunidades que deriven de
la implantación del vehículo eléctrico y la infraestructura necesaria, mediante el impulso a la investigación, desarrollo e innovación en los productos y
servicios de sus miembros, como:

♣♣ Mejorar la capacidad de aprendizaje de la organización (profesionalización de los recursos humanos, mejoras en la formación de los recursos
humanos, acceso a nuevos conocimientos, etc.)

♣♣ Aprovechar la complementariedad de recursos,

de las habilidades o de las experiencias de las
empresas que se asocian.

♣♣ Desarrollar tecnologías y nuevos productos que,
individualmente, no es posible afrontar.

♣♣ Reducir los costes y riesgos productivos (por
ejemplo, los riesgos tecnológicos y los costes de
investigación.

♣♣ Explotar sinergias comerciales y de marketing

(por ejemplo, en mercados exteriores, en la creación de una imagen de marca o un nombre comercial, etc.)

♣♣ Incrementar el poder de negociación existente
como consecuencia del mayor tamaño resultante de la cooperación.

♣♣ Mejorar el acceso a recursos (aprovisionamientos, materias primas, Know-How exterior etc..)
y/o a nuevos mercados.

♣♣ Reducir los plazos de entrega (por ejemplo,
como consecuencia de una cooperación vertical
con un proveedor).

♣♣ Aprovechar ofertas y recursos institucionales exis-

tentes para fomentar la cooperación empresarial.

Para la consecución de la finalidad expuesta, AEI
CAR-EX desarrolla y promueve, entre otras, las siguientes actividades:

♣♣ La promoción, interna y externa de la Agrupación

en Movilidad Eléctrica como centro excelente en
materia de movilidad sostenible.

♣♣ Formulación de un modelo de coordinación y de-

sarrollo conjunto de la Agrupación, así como la
gerencia de cuantas medidas sean necesarias, mediante la creación de grupos de trabajo, con la finalidad de instar a las Administraciones competentes
a adoptar las medidas pertinentes en materia de
fomento de desarrollo de la Movilidad Eléctrica.
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♣♣ Identificación e impulso de proyectos y áreas de

mejora para incrementar la competitividad de las
empresas extremeñas del sector.

♣♣ La coordinación de todas las iniciativas en marcha y aprovechamiento de posibles sinergias.

♣♣ Proporcionar un foro de debate y discusión a todos los miembros del sector en Extremadura.

♣♣ Promover la cooperación entre el sector público

y el sector privado para la gestión y promoción
de intereses comunes, en particular, la participación conjunta en proyectos nacionales y europeos.

♣♣ Promover y colaborar en la promoción de todo
tipo de actuaciones que puedan suponer afianzamiento, desarrollo y creación en Extremadura
de actividades empresariales viables vinculadas
al sector de la Movilidad Eléctrica, en particular,
la ayuda a la búsqueda de financiación a la implantación de nuevas empresas, o el desarrollo
de actividades de 1+D+I en el sector.

♣♣ Crear, participar o colaborar en otras entidades
con actividades complementarias o afines a las
de la presente Agrupación.

♣♣ Promover la demanda social del vehículo eléc-

trico mediante acciones de difusión y divulgación de información y conocimientos a través de
campañas publicitarias, informativas, seminarios,
ferias, exposiciones, convenciones y cualesquiera otras actividades que den lugar al desarrollo,
impulso e incremento de la actividad ligada a la
cadena de valor del vehículo eléctrico en general
y de sus miembros en particular.
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4. El Sistema de Asociados
El Sistema de Asociados
En AEI CAR-EX tenemos un sistema definido de
asociados según su naturaleza, de acuerdo con el
siguiente esquema:

01
02

8

Socios Fundadores
Los socios fundadores son todas las empresas y organizaciones vinculadas al ecosistema industrial de
la Movilidad Eléctrica que hayan promovido y participado en la Asamblea Constituyente de CAR-EX.
Socios Honoríficos
Serán considerados así aquellos que, sin ostentar
la condición de Socios, ya sean personas físicas o
jurídicas y a propuesta de la Junta Directiva se consideren acreedores de tal distinción.
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Socios de Número
Los socios de número son todas las empresas y organizaciones vinculadas al ecosistema industrial de
la Movilidad Eléctrica después de haberse constituído.
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Colaboradores
Se integran como Colaboradores, sin ostentar la
condición de Socios, aquellas personas físicas o jurídicas que colaboren en las actividades que realice la Agrupación y que la Junta Directiva acuerde
tal condición.

Dossier Corporativo

5. Servicios

CAR-EX se constituyó como Agrupación Empresarial
Innovadora Clúster en Movilidad Eléctrica de Extremadura el 4 de julio de 2018. Desde entonces hemos
gestionado, defendido y representado los intereses
comunes de nuestros asociados, promoviendo y
contribuyendo el fomento de la competitividad en
los sectores relacionados con toda la cadena de valor de la Movilidad Eléctrica, para afrontar los retos
y oportunidades que se deriven de la implantación
del vehículo eléctrico y la infraestructura necesaria.

♣♣ Defender los intereses del sector.
♣♣ Proporcionar información específica de forma
constante.

♣♣ Brindar asesoramiento a nivel general.
♣♣ Formación profesional para las nuevas tecnologías
♣♣ Puedes conocernos mejor en nuestro sitio web:
https://carex.es

♣♣ Ayudamos a la digitalización para mejorar la

competitividad individual y colectiva, apoyados
en un plan estratégico a la par que un plan de
comunicación para que sean la herramienta vehicular para el desarrollo de las iniciativas y proyectos que deben abordarse.

♣♣ Damos servicios de vigilancia tecnológica e inte-

ligencia competitiva a través de nuestra propia
Newsletter que difundimos por mail diariamente.

♣♣ Generamos engagement utilizando las redes sociales como un medio de comunicación fluida y
directa,

♣♣ Realizamos ruedas de prensa con regularidad
donde ponemos en valor a nuestros asociados,

♣♣ Realizamos seminarios, congresos, ferias y jor-

nadas técnicas, como el III EIVE Sudoeste, que
fomentan el networking entre el sector. Los asociados se benefician de condiciones preferentes,
tanto participando como ponentes o como expositores.

♣♣ Damos servicios de digitalización mediante análiLa electromovilidad no es sólo cosa de territorios
metropolitanos (Madrid, Barcelona, …) Desde la AEI
CAR-EX tenemos la oportunidad de hacer de Extremadura un referente para otros territorios en el ámbito rural, en la España vaciada, en el entorno de
ciudades y poblaciones pequeñas, que también tienen sus necesidades de movilidad, y que también
apuestan por las nuevas tecnologías. Pero todo ello
lo queremos hacer generando valor para nuestros
asociados:
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sis (sin coste) de TIC.
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6. Marketing y Comunicación
Comunicación
Uno de los principales objetivos de Carex es
mantener informados a los asociados de novedades y noticias de interés sobre nuestro
sector. ¿Cómo nos comunicamos? Estamos
presentes en las principales redes sociales,
vía newsletter (nuestro instrumento de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva), publicaciones corporativas y mailings.
Esto junto con una web corporativa completa y actualizada nos permiten acercarnos al
usuario y posicionar a Carex como referencia en el sector.
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7. Información de Contacto
Contacto
Con sede social en Cáceres, Carex se encuentra a su
disposición por toda la red de medios de los que dispone.
Puede localizarnos en Cáceres, en la Carretera Nacional
521, Km. 41.8, en el Centro de Cirujía de Mínima Invasión Jesús Usón - despacho 2.
También puede conctactar con nosotros a través de
nuestro correo info@carex.es, en nuestro espacio web:
www. carex.es, por teléfono al +34 607 080 180, o en
nuestras redes sociales:
Facebook
https://www.facebook.com/EIVE-III-1594794073990587/
Twitter
https://twitter.com/carex_eive
Instagram
https://www.instagram.com/carex_eive2019/

Dossier Corporativo

11

