Simplificamos la transición
a la movilidad eléctrica
Arc by ElementTM provee soluciones para Vehículos Eléctricos (EV) de extremo a

extremo, diseñadas para simplificar cada detalle en el camino a la electrificación
de su flota.

• Diseñamos y damos soporte a pruebas piloto
e implementaciones integrales de EV.
• Determinamos el equipo adecuado para su
flota y el financiamiento estratégico para la
transición.
• Conectamos su negocio a nuestra amplia
red de proveedores especializados
en movilidad eléctrica (incluyendo
infraestructura de recarga, servicios de
mantenimiento, seguros, telemetría y
gestorías).
• Construimos soluciones de recarga e
infraestructura para EV.
• Identificamos incentivos públicos y
privados relevantes para su negocio.
• Capacitamos y damos soporte en la
administración de conductores.

Lo acompañamos

de manera asertiva
en el cumplimiento
de sus objetivos

Contáctenos:

arcmx@elementcorp.com

Con Arc by ElementTM, , obtenga soluciones a la
medida, según las necesidades de su flota.
SERVICIOS DE PLANEACIÓN EV
• Estrategia de transición y desarrollo a futuro.
• Análisis de factibilidad y evaluación a la medida. Identificación de vehículos
eléctricos adecuados para sustituir sus unidades de combustión.
• Estrategia integral, misma que incluye solución de recarga y optimización
de costos.
• Diseño de piloto personalizado para iniciar el camino a la electrificación.
• Evaluación de incentivos públicos y privados disponibles.
• Selección personalizada de proveedores según la necesidad de su flota.
• Soporte de reembolso de energía (kWh) por carga en casa.
• Administración y capacitación a conductores en la transición de combustible
a vehículos eléctricos.

SOLUCIONES DE RECARGA
• Punto de recarga en oficina / centro de distribución: Obtenga soluciones de diseño e
implementación de equipo de suministro para vehículos eléctricos, con estándares comerciales.
• Punto de recarga en casa: Soporte completo y simplificado, desde factibilidad, contratación,
instalación en hogar y puesta en marcha.

MANEJO DE FLOTAS ELÉCTRICAS DE EXTREMO A EXTREMO
• Alineación a planes de desarrollo

• Administración de inventario.

• Administración y seguimiento a

sostenible.

• Estrategia / análisis de datos de

mantenimiento de EVs.

• Diseño y soporte de pruebas piloto.

vehículos conectados (Telemetría)

• Financiamiento de infraestructura

• Opciones al finalizar el ciclo

para la recarga eléctrica.

del EV.

• Adquisición de vehículos.

• Mantenimiento de puntos de

• Trámites vehiculares.

recarga.

• Capacitación a conductores y

• Seguros.

administración de cambio.

Para más información, visita www.elementfleet.com/arc
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