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NUUK mobility 
solutions (NMS), 
quiénes somos

NUUK Mobility solutions (NMS) 
es una empresa vasca de base 
tecnológica situada en el Auto-
motive Inteligence Center (AIC) 
en Amorebieta (Bizkaia), principal 
polo en Euskadi de empresas y 
centros tecnológicos y de innova-
ción vinculados a la automoción y 
la movilidad eléctrica.

La firma se centra en desarrollar e 
implementar soluciones integrales 
de ‘eMobilty’ (movilidad eléctrica 
inteligente), dirigidas, principal-
mente tanto al canal de empresas 
pero atendiendo, también, al de 
particulares.

En sus instalaciones de Bizkaia, 
preparadas para un concepto mul-

tiproyecto, se llevan a cabo diferen-
tes actividades de valor añadido, 
desde la ingeniería, el diseño, su 
industrialización, el laboratorio de 
pruebas y el centro de prototipado, 
así como servicios a nievel nacional  
de postventa, mantenimiento y 
conectividad (telemetría y gestión 
de flotas). 

NMS ostenta la propiedad intelec-
tual de sus productos y sistemas 
de comunicación cubriendo toda la 
cadena de valor del sector eléctrico: 
diseño, desarrollo, industrialización, 
fabricación, sistemas de carga, tren 
de potencia, acuerdos con operado-
res de energía y servicios vincula-
dos durante todo el ciclo de vida de 
los vehículos y sistemas.
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Servicios 
eConnectivity

Servicios 
eFinance

Servicios 
eMaintenance

NMS dispone de un amplio catálogo de soluciones de conectividad siendo 
su plataforma de desarrollo propio Localizza, capaz de generar sistemas 
completos con geolocalización y de telemetría vehículos para por ejemplo 
conocer la vida útil de la batería.

A través de este servicio NMS ofrece fórmulas financieras que permiten 
obtener los mejores resultados para adquisición y financiación de pro-
ducto/ sistema (venta, renting, alquiler, gestión de subvenciones…), 
minimizando los riesgos y buscando la máxima rentabilidad. 

La movilidad eléctrica requiere un servicio de mantenimiento profesional, 
especializado y accesible. Los vehículos demandan menor mantenimiento, 
pero éste debe estar debidamente estructurado y garantizar fiabilidad y 
confianza. NMS cuenta con una red de asistencia y mantenimiento con 
cobertura en península e islas de alto valor añadido.

NMS analiza de forma constante 
las tendencias, dinámicas, norma-
tivas, así como las diferentes tec-
nologías existentes en el campo de 
las soluciones de movilidad eléc-
trica ligera inteligente. Igualmente, 
la firma está en contacto directo 
con agentes tractores de diferen-
tes sectores  con el fin de conocer 
sus necesidades específicas. 

De igual manera, la firma trabaja 
con sus clientes y potenciales cola-
boradores en el descubrimiento de 
nuevas oportunidades ofreciendo 
una red de soluciones y nuevos 
servicios específicos (‘eServices’) 

relacionados con la movilidad 
inteligente y que aportan valor 
añadido al cliente con el objetivo 
de abordar y facilitar la transición a 
la movilidad eléctrica. 

La idea es ofrecer un paquete 
completo de soluciones de ges-
tión de flotas, tanto desde en el 
ámbito del mantenimiento técnico 
especializado, como la telemetría 
a partir de una plataforma propia. 
NMS incluye además ofertas 
flexibles de financiación donde el 
producto es solo una parte de la 
solución global.

NUUK mobility 
solutions (NMS), 

servicios
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eCustom

 eTransit

eCreate

eView

Se caracteriza por la capacidad de ofrecer soluciones (a veces sin referen-
tes previos) ad-hoc en forma de productos / servicios. La firma es espe-
cialista en el diseño y desarrollo de soluciones específicas de movilidad 
eléctrica ligera conectada a medida.

NUUK ofrece la posibilidad de personalizar sus modelos de catálogo con 
adaptaciones de uso que impliquen cambios constructivos ligeros, mo-
dificaciones estéticas de personalización o implementación de servicios 
específicos de conectividad. Estas adaptaciones hacen que el producto 
se ‘transforme’ en la opción más adecuada para la necesidad requerida.

Este servicio se centra en la transformación de modelos de combustión a 
modelos 100% eléctricos. Los vehículos ligeros actuales de combustión 
pueden compartir una parte importante de los componentes con un vehícu-
lo eléctrico ligero. Los sistemas de frenado, neumáticos, asientos, espejos... 
incluso chasis y subestructuras pueden servir de base para el desarrollo de 
un nuevo modelo más sostenible.

Ofrece el desarrollo de componentes y accesorios comerciales. Estos se 
conceptualizan como elementos ‘plug-in’, como productos vinculados que 
acompañan a las soluciones de catálogo.

Servicios de asesoramiento previo para dar luz sobre las distintas variables 
que componen la movilidad inteligente, tanto desde el punto de vista técnico 
como económico. El equipo de ingeniería de NMS realiza anteproyectos en 
los que visualiza las posibilidades de implantación de sistemas de movilidad 
eléctrica que implique, o bien la compra de vehículos eléctricos de catálogo de 
NUUK, como la sustitución de flotas de combustión por su equivalente eléctri-
ca, implementación de sistemas de financiación, conectividad y geolocaliza-
ción de flotas, mantenimiento, análisis de movilidad, formación...

NUUK mobility solutions  (NMS) es 
una ingeniería especializada en el 
diseño y desarrollo de soluciones 
globales de movilidad eléctrica 
inteligente que incluye, como eje 
de implementación, los vehículos 
eléctricos ligeros y sus sistemas 
complementarios. 

NMS cuenta con un portfolio de 
productos de movilidad eléctrica de 
diferentes configuraciones en los 
que aplica sistemas y componentes 
de calidad. 

El equipo está conformado con 
distintos perfiles técnicos de 
diversas áreas (diseño, tecnología, 
industrialización…) con amplia 
experiencia en la automoción.

La filosofía se basa en la flexibili-
dad y ofrece soluciones a medida, 
además de un catálogo de productos 
propio que, también, puede ser 
adaptado según necesidades con-
cretas de los clientes. Los servicios 
de ingeniería se articulan a través de 
los siguientes conceptos:

NUUK mobility 
solutions (NMS), 

ingeniería y desarrollo de 
soluciones de movilidad 

eléctrica inteligente

 ePlug
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NUUK_store
catálogo de productos y 

servicios

La máxima expresión de manio-
brabilidad y agilidad en un vehí-
culo ligero de dos ruedas. Está 
diseñada y es ideal para moverse 
ágilmente entre el tráfico urbano 
en cualquier desplazamiento. Con 
gran autonomía, es confortable 

y robusta. Un nuevo concepto 
de moto eléctrica con estética 
<moto-moto>, con horquilla 
invertida de gran tamaño y chasis 
tubular. El modelo cuenta con tres 
versiones:

Urban | U

 Tracker | T
Cargo | P

Está especialmente diseñada para su uso en ciudad, cuenta con dos motori-
zaciones 4.0 | 8.5kW
La moto eléctrica ‘todo terreno’ cuenta con motorización  8.5kW. 
Pensada para cubrir las necesidades de profesionales de carga, cuenta 
con motorización 8.5kW. 

RIEJU NUUK 
GEN

Tiene como seña de identidad su 
gran manejabilidad y seguridad, con 
centro de gravedad bajo y motor 
en una posición central. El modelo 
de moto puede incorporar un baúl 

de gran capacidad para la entrega 
de paquetería. Motorización de 
6kW, lleva baterías modulares fijas, 
cargador onboard…

NUUK 
CARGOPRO

Es el sistema de localización y 
telemetría que permite que se pueda 
localizar a tiempo real cualquier dis-
positivo GPS permitiendo la incorpo-
ración de aplicaciones y el desarrollo 

a medida según las necesidades de 
cada empresa, lo que la convierte 
en una herramienta completamente 
flexible. 

NUUK 
Localizza

El eje fundamental de la cadena 
de valor de los productos y 
servicios de NMS es la conecti-
vidad que dota de inteligencia 
al sistema, y se convierte en el 
valor diferencial en el sector de la 
automoción. 

La segunda clave de diferen-
ciación es que el catálogo de 
NUUK cumple con los estrictos 
estándares de ciberseguridad, 

adoptados desde la concepción 
del producto. Algo que queda 
demostrado con su modelo NUUK 
CargoPro, que es el primer vehí-
culo en el mundo que obtiene el 
certificado de ciberseguridad.

En la actualidad, el catálogo de 
NMS se centra en tres modelos 
diferentes: 

Todas las versiones cuentan con baterías modulares extraíbles, cargador 
onboard y asiento abatible para 2 pasajeros. 
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NMS vislumbra el vehículo ligero 
eléctrico como la alternativa 
más eficiente para la movilidad 
urbana, tecnología que puede 
convivir con otras formas de 

propulsión no eléctricas. 
En los últimos meses, NMS se 
ha hecho con contratos que le 
permiten la consolidación del 
proyecto.

NUUK mobility 
solutions (NMS) 

proyectos

En el mercado nacional, destaca un contrato con Correos España, 
con el que logró en 2020 un pedido de 600 motos eléctricas, la   
mayor flota de vehículos eléctricos hasta la fecha.
 
La clave diferencial de NMS fue cubrir el proceso de vida del 
producto en su oferta, siguiendo las necesidades del cliente, 
desde el diseño hasta la fabricación, entrega y el mantenimiento 
del vehículo ya que cuenta con una red de más de 80 centros y de 
talleres móviles que dan servicio ‘in situ’ al cliente cubriendo toda 
la península e islas. 

En los mercados internacionales, NMS ha conseguido un contrato 
para 4 años con el operador postal de Costa Rica de alrededor de 
200 motos eléctricas.  

Igualmente, en su proceso de internacionalización, NUUK  mobility 
avanza en su estrategia para dinamizar su actividad comercial en 
Portugal (con la entrega de varias unidades a Correos del país, CTT 
y una nueva entrega de medio centenar para principios de 2022).

Además NUUK, está en proceso de implementación para a finales 
de 2021 dar servicio de mantenimiento y telemetría a 6.000 
vehículos, diez veces la cifra de 2020. El objetivo para 2022 será 
superar los 12.000 vehículos. 
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Martín Calzada Amorrortu  | Director Estrategia de Negocio
mcalzada@nuukmobility.com
652 81 88 49

Ixone Busturia Malet  | Directora Adjunta
ibusturia@nuukmobility.com
664 38 97 98

Itziar Iriondo  | Comunicación Interna
iiriondo@nuukmobility.com
944  48 90 10

Gontzal Sáenz | Comunicación externa
gsaenz@informacionenred.com
646 77 68 08 

NUUK mobility, 
contacto

En noviembre de 2021, NMS ha cerrado la ronda de financiación por dos 
millones de euros que le permitirá ampliar su catálogo y diversificar hacia 
los segmentos de Food Delivery, servicios de Sharing y nuevas soluciones 
de carga y transporte de mercancías con vehículos más ligeros. Las prime-
ras unidades, en proceso de industrialización, empezarán a comercializar-
se a lo largo del próximo ejercicio.

Desde diciembre de 2021, NMS es la primera compañía del mundo en 
obtener el certificado de ciberseguridad en su modelo de moto 
Cargopro junto con su sistema de geolocalización y telemetría , convir-
tiendo a NUUK en la primera marca de todo el mundo que cuenta con un 
certificado de “Vehículo Ciberseguro”.

Por su preocupación por la ciberseguridad de sus clientes y anticipándose 
a la futura obligatoriedad de este certificado, este modelo de NUUK ha 
superado el test de ciberseguridad de la empresa EUROCYBCAR, también 
con sede en el País Vasco. 

Gracias al trabajo de esta empresa el vehículo cumple con los requisitos de 
ciberseguridad que exige la normativa UN-R155 lo protegen de ciberata-
ques de seguridad física del conductor y de los pasajeros, a la integridad de 
los sistemas del vehículo y a la privacidad de las personas que viajan a bordo.
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somos #eChange

www.nuukmobility.com


