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Calidad del aire por País y Capitales: Concentración PM2.5

https://www.iqair.com/world-air-quality-report

https://www.iqair.com/world-air-quality-report


Calidad del aire: Emisiones de GEI en Lima y Callao

58%26%

16%

Transporte Vehicular

Industria

Restaurant (Pollerías)

Impactos:

✓ Ambientales

✓ Salud: 1 de cada 9 muertes en el 

mundo se relaciona con la mala 
calidad del aire

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/calidad-aire-emisiones-transporte-impacto-salud

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/calidad-aire-emisiones-transporte-impacto-salud


Normativa en el Perú: Desarrollo de la Electromovilidad

2018 2019 2020 2021 2022

• DS 095-2018-EF: 

Exoneración de 

ISC de EV.

• DL 1488 (2020) 

Depreciación 

acelerada (50% 

anual) para EV 

• Se instala el 

Comité técnico 

normativo de 

transporte 

eléctrico -> NTP 

para EVs

• DS 022-2020-EM 

Disposiciones 

para 

Infraestructura 

de carga y 

almacenamiento 

para Movilidad 

eléctrica

• RD N° 0011-2021-

ATU/DIR 

Especificaciones 

técnicas para la 

estandarización 

de las 

características 

físicas y motriz 

del Bus Patrón 

Eléctrico

• Proyecto de Ley 

General de 

electromovilidad

• A la fecha van 11 

proyectos de Ley 

en el congreso 



Electromovilidad aplicada a la logística de última milla

Ventajas y oportunidades:

• Reducción de la huella de carbono y 

emisiones GEI.

• Reducción de OPEX

• Gestión de flota eficiente y gestión ágil 

del sistema de recarga

• Minimización acústica

• Posicionamiento de marca



Electromovilidad en operaciones Portuarias



Electromovilidad en Servicios Logísticos

La empresa “Cargui” compañía
peruana de distribución logístico,
adquiere una flota de 25 vehículos
eléctricos de última milla.

“Delfin Logistics” recibe la Certificación
de carbono neutral e implementó un
proyecto de colaboración para
distribución logística de ultima milla con
la empresa Grupo AJE.



Conclusiones:

• El desarrollo de la electromovilidad en el sector logístico contribuirá a

la mejora de la calidad de aire en Lima y Callao.

• La electromovilidad en el sector logístico es una de las herramientas

mas potentes para la gestión de flotas, disponibilidad de información

histórica, tendencias, etc.

• Flexibilidad en el dimensionamiento de vehículos eléctricos de ultima

milla y sus paquetes de baterías

• Pese a que no existe una normativa de promoción de la

electromovilidad en el País, empresas como DP World, Cargui o

Delfin Logistics tienen serios compromisos con el medio ambiente

que desarrollan sus propios proyectos.

• Es importante desarrollar la industria de hidrógeno verde para

contribuir a la electromovilidad de carga pesada.


