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Porque los 
tiempos ya han 

cambiado
Porque los tiempos ya han cambiado, queremos situarnos 

en la posición que nos toca. Pensemos que aquello lineal, de 
flujo laminar y de lenta evolución, ha dejado paso a lo disrup-
tivo y turbulento (un “golpe de ariete” que cierra modelos 
ya obsoletos y abre nuevas expectativas) con el consiguiente 
caos que toca ordenar de nuevo. Un desorden que empieza en 
lo natural (cambio climático) y trasciende a lo político, cul-
tural y económico (cambios normativos, nuevas tecnologías, 
digitalización, nuevos valores…). 

Nuevas condiciones: crecimiento económico, inclu-
sión social y sostenibilidad ambiental

También por compromiso y respeto a las nuevas condicio-
nes: de las personas, de las empresas, del medio ambiente. 
Un cambio que nos sitúa ante la necesidad de que sea un de-
sarrollo sostenible y que permita articular virtuosamente 
crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad 
ambiental.  Para ello, necesitamos tener presentes objetivos 
como los que plantea la ONU a través de su Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible:  acción por el clima, energía asequi-
ble y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, 
trabajo decente y crecimiento económico, inversiones en in-
fraestructura (transporte, energía,  comunicaciones, etc.) y 
promoción de la industrialización inclusiva y sostenible, así 
como de la innovación. Todo ello, a través de un futuro que si 
lo queremos eléctrico, estará condicionado por las energías 
renovables, la generación distribuida, el almacenamiento 
energético y el autoconsumo.

Nuevas necesidades: personales, regulatorias, tecno-
lógicas, infraestructurales e industriales  

Par ello se hace necesario estar atentos a las necesidades y 
demandas de las personas respecto al uso de vehículos eléc-
tricos y autónomos a través de una movilidad compartida;  
de las nuevas regulaciones que inciden en los límites de emi-
siones de CO2 o las restricciones locales en las ciudades a los 
motores de combustión interna como el diésel; de las nuevas 
tecnologías que mejoran prestaciones y disminuyen costes 
para conseguir precios de venta competitivos; de las nuevas 
infraestructuras de recarga y de una red móvil de última ge-
neración (5G) para una mejor comunicación; y de una acti-
vidad industrial que mejore y acelere las hojas de ruta para 
una rápida implantación de vehículos eléctricos e híbridos, 
autónomos y destinados a un uso compartido.

Y como aconseja A. Pérez de Lucia, es importante que don-
de no llegue el vehículo eléctrico, se apueste por tecnologías 
de transición, menos dañinas para el medio ambiente. Pero 
ojo, con la preocupación de que algunos hablan de transición 
tranquila sin definir una hoja de ruta clara o movidos por 
intereses sectoriales.

HERMÓGENES GIL
Director de Híbidros y Eléctricos

Un año más el VEM 2018 abre sus puertas y celebra su cuarta 
edición durante los días 1, 2 y 3 de Junio, con el fin de aproxi-
mar al ciudadano madrileño la movilidad cero emisiones. 
Para ello, el Ayuntamiento de Madrid y AEDIVE (Asociación 
Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléc-
trico) han organizado una exposición y prueba de vehículos 
eléctricos (VE) que tiene como principales objetivos:  dar a 
conocer el vehículo eléctrico como instrumento de movilidad 
en el entorno urbano y extraurbano para evitar el incremen-
to de las emisiones contaminantes; acercar la industria y los 
servicios relacionados con el VE a los usuarios finales, ya sean 
estos profesionales o particulares; promover su utilización en 
la distribución urbana de mercancías última milla; impulsar 
el conocimiento acerca de la movilidad eléctrica través de su 
área de información;  difundir y divulgar actuaciones desa-
rrolladas por la Comunidad de Madrid en el fomento de la sos-
tenibilidad, en la movilidad y la mejora de la calidad del aire, 
y demostrar que el VE es una realidad capaz de satisfacer las 
necesidades en movilidad de ciudadanos y empresas.

Proyectos que se hacen realidad
Una realidad (la del vehículo eléctrico) que ya no tiene vuel-

ta atrás, y a tenor de lo que publicamos en esta edición especial 
de Híbridos y Eléctricos para el VEM 2018, podemos confir-
mar que se cumple. Porque damos a conocer los proyectos de 
electrificación de las principales marcas, que dibujan un fu-
turo que se anticipa a través de un complejo diseño industrial 
y tecnológico con el que los fabricantes se están preparando y 
enfrentando. Y como ocurre ante cualquier batalla, esperan 
ganar proyectando objetivos y estrategias.

Promoción y participación de las nuevas marcas
Finalmente, nuestra firme apuesta por este sector del VE 

que emerge con tanta fuerza y proyección. Siempre desde un 
compromiso ecotecnológico y medioambiental. Que quiere 
contribuir de manera decidida por una movilidad sostenible. 
Que entiende como necesario el impulso de las energías re-
novables y de la eficiencia energética. Todo ello a través de la 
participación y promoción de las marcas cada vez más com-
prometidas y responsables socialmente, de su industria y sus 
fábricas cada vez más inteligentes; de las empresas tecnológi-
cas y de servicios más interesantes del sector.

Una nueva cadena de valor
Para ello, nuestra apuesta informativa quiere dar cuenta de 

todos aquellos que forman parte de este nuevo ecosistema  que 
conforma la cadena de valor del nuevo sector del vehículo eléc-
trico, autónomo y conectado. 

VEM 2018: 
Madrid se mueve 
eléctricamente

JORDI GIL
Editor de Híbidros y Eléctricos
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de los cuatro aros invertirá 40.000 
millones de euros en desarrollar 
una variante electrificada de to-
dos sus modelos, muchos de ellos 
100% eléctricos y otros, en menor 
medida, híbridos enchufables. De 
aquí a 2025, Audi habrá lanzado 
20 nuevos modelos electrificados, 
empezando por el SUV eléctrico 
que llegará antes de finalizar el 
presente año.

El nuevo Audi e-tron, del que 
ya se pueden realizar reservas, 
ofrecerá 400 kilómetros de auto-
nomía con cero emisiones gra-
cias a sus baterías con 95 kWh 

de capacidad y recarga rápida en 
menos de treinta minutos. Sobre 
la misma plataforma se fabrica-
rán a continuación una versión 
más deportiva, basada en el con-
cepto e-tron Sportback, y un SUV 
de menores dimensiones, ambos 
con fecha de lanzamiento para 
antes de 2021.

BMW
El fabricante bávaro estima 

que en 2018 venderá unos 140.000 
vehículos electrificados, inclu-
yendo eléctricos a batería e hí-
bridos enchufables, pero espera 

aumentar esta cifra a 500.000 
vehículos en 2019. Los planes de 
BMW pasan por ampliar su car-
tera de producto a 25 modelos 
electrificados, de los cuales una 
docena serán completamente 
eléctricos.

BMW presentará tres nuevos 
vehículos completamente eléc-
tricos en los próximos meses, de 
los que ya ha levantado el velo a 
un nuevo SUV. El BMW iX3 ya 
ha debutado en forma de con-
cepto y es el que está más cerca 
de los concesionarios, con su 
lanzamiento programado para 

JORGE CASTELLS | BARCELONA
Los fabricantes de automó-

viles tienen ambiciosos planes 
para lanzar más de un centenar 
de nuevos coches eléctricos a ba-
tería en los próximos cinco años. 
El sector está en pleno auge, con-
tando con la convicción de los in-
versores, a los que ahora deberán 
sumarse los consumidores con su 
apoyo. Los coches eléctricos, que 
hoy comprenden solo el 1% de las 
ventas de automóviles en todo el 
mundo, representarán cerca del 
10% de la demanda mundial en 
2025, según un estudio de LMC 
Automotive. Mientras que, por 
un lado, el apetito de los consu-
midores progresa adecuadamen-
te, por el otro, los fabricantes de 
automóviles están planeando 
un alud de nuevos lanzamientos 
eléctricos.

Con los costes de la batería 
disminuyendo rápidamente, los 
fabricantes de automóviles se 
apresuran a entrar en juego con 
nuevos coches 100% eléctricos. 
General Motors ha anunciado 
sus planes de lanzar 20 modelos 
en 2023, mientras que solo el Gru-
po Volkswagen aportará al mer-
cado 80 nuevos automóviles elec-
trificados para 2025. En total, se 
introducirán 127 nuevos modelos 
de coches híbridos y eléctricos en 
todo el mundo en los próximos 
cinco años, con lo que la oferta 
de vehículos eléctricos puros se 
multiplicará por cinco.

 Las ventas de automóviles 
completamente eléctricos en Eu-
ropa aumentarán a 200.000 uni-
dades este año, impulsadas por 
la llegada del nuevo Nissan Leaf  
y la ola de vehículos eléctricos 
europeos premium creados para 
desafiar el dominio de Tesla. Los 
datos facilitados por LMC Auto-
motive predicen que la demanda 
de vehículos eléctricos alcanza-
rá los 600.000 coches para el año 
2020 y aumentará a casi un mi-
llón para el 2022. Esto supondrá 
un enorme avance respecto al 
año pasado, cuando los vehículos 
eléctricos a batería llegaron a las 
las 150.000 unidades vendidas en 
Europa.

Según la firma de análisis 
JATO Dynamics, el Renault Zoe 
será el coche eléctrico más ven-
dido en Europa en 2018, al igual 
que lo fue en 2017. El Zoe aumen-
tó las ventas un 49% después de 

lanzar una versión con un alcan-
ce de 400 km. Eso amplió su ven-
taja sobre la primera generación 
del Leaf  y el Model S en tercer 
lugar, manteniendo la distancia 
sobre el BMW i3.

AUDI
El plan de transformación de 

Audi incluye el objetivo de alcan-
zar unas ventas anuales de 800.000 
vehículos eléctricos e híbridos en-
chufables para el ejercicio 2025, lo 
que supondrá, aproximadamen-
te, un tercio de sus ventas totales. 
Para hacer esto posible, la marca 

El avance imparable del automóvil eléctrico experimentará una eclosión de nuevos lanzamientos por parte 
de prácticamente todas las marcas generalistas, que se apresuran a subir al tren de las energías limpias. 

REPORTAJE

LAS MARCAS Y SUS PLANES PARA EL COCHE ELÉCTRICO

Planes de electrificación
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el año 2020. Entre 2021 y 2022 le 
seguirán el BMW iNEXT, el bu-
que insignia tecnológico que su-
puestamente pasará a llamarse 
i9, y el BMW i4. Todos ellos com-
partirán plataforma y baterías, 
con capacidades que van desde 
60 hasta 120 kWh para hacer po-
sible autonomías de entre 400 y 
700 kilómetros. Una combina-
ción de motores eléctricos, que 
parten de 200 kW (270 CV) indi-
vidualmente, ofrecerán conjun-
tamente la posibilidad de alcan-
zar 600 kW de potencia (más de 
800 CV).

Mini, por su parte, lanzará la 
versión europea del Mini eléctri-
co en 2019 y lo fabricará en la plan-
ta británica de Oxford. Paralela-
mente, la filial de la marca bávara 
lanzará el mismo modelo de cero 
emisiones en China, donde se fa-
bricará junto al BMW iX3. A con-
tinuación, se espera que Mini lan-
ce un SUV eléctrico más pequeño 
que el Countryman en 2021.

FORD
Ford incrementará en más 

del doble su inversión para ve-
hículos eléctricos, conscientes 

de que el sector representa el fu-
turo de la industria automotriz. 
El fabricante de automóviles 
desembolsará 11.000 millones 
de dólares (unos 9.000 millones 
de euros) para producir 40 nue-
vos vehículos eléctricos en 2022, 
según las últimas declaracio-
nes de Jim Farley, presidente 
de mercados globales de Ford. 
La cifra supera por mucho los 
4.500 millones de dólares que 
Ford anunció en 2015. De los 40 
modelos eléctricos previstos 
por Ford, 16 serán propulsados 
solamente por batería.

Los planes de Ford para el ve-
hículo eléctrico pasan por lan-
zar un nuevo crossover inspi-
rado en la estética del Mustang 
y que, a falta de oficializar su 
nombre comercial, se ha dado 
a conocer como Mach 1. De-
trás del proyecto Mach 1 está el 
Team Edison, un equipo de in-
genieros que Ford ha seleccio-
nado para desarrollar un cros-
sover completamente eléctrico 
que se basará en la plataforma 
C2 del nuevo Focus y que llega-
rá al mercado en 2020. Se espera 
que su autonomía ronde los 500 

kilómetros, pues Ford ha pro-
metido superar las 300 millas 
con una sola carga.

GENERAL MOTORS
El fabricante norteamericano 

todavía obtiene sus mayores in-
gresos gracias a los camiones y 
los SUV que vende en los Esta-
dos Unidos, aunque el Chevro-
let Bolt es visto como un con-
tendiente muy serio dentro del 
segmento del vehículo eléctrico 
en Norteamérica. Además, la 
CEO Mary Barra ha anunciado 
que la General Motors planea 
introducir una nueva arquitec-
tura de vehículo eléctrico antes 
de 2020. Los planes de la com-
pañía propietaria de Chevro-
let, entre otras marcas, pasan 
por reducir los costes de fabri-
cación en un 30% con el fin de 
vender un millón de vehículos 
eléctricos al año. Por otro lado, 
GM ha hecho una importantí-
sima apuesta por el vehículo 
robotizado, mediante la cual es-
pera lanzar un servicio de taxis 
eléctricos y autónomos en 2019.

GRUPO PSA
Bajo el actual plan estratégico 

Push to Pass, el grupo PSA prevé 
lanzar la tercera generación de 
vehículos eléctricos –con cinco 
modelos previstos para salir a 
producción– entre 2019 y 2021, y 
ha confirmado que serán siete 
los híbridos enchufables que se 
ofrecerán en 2021. Además, Car-
los Tavares, director ejecutivo del 
grupo, ha anunciado que el 80% 
de los modelos de PSA estarán 
electrificados para el año 2023.

El consorcio automovilístico 
francés utilizará la plataforma 
modular eléctrica e-CMP para 
la fabricación de eléctricos con 
una autonomía de hasta 450 kiló-
metros. Hasta 2021, PSA tendrá 
en su cartera de producto cuatro 
vehículos 100% eléctricos. El 
primero se presentará en el Sa-
lón de París del mes de octubre, 
llegará a los concesionarios en 
2019 y será un DS. Se trata del 
nuevo DS 3 Crossback, que ten-
drá una versión eléctrica con 
batería de iones de litio de 50kW 
y una autonomía de 450 kiló-
metros. Le seguirá una versión 
eléctrica del Opel Corsa que se 
fabricará en Figueruelas a par-
tir de 2020 y un DS 7 Crossback 
híbrido enchufable. En cuanto a 
peugeot, la marca del león está 
preparando un 308 híbrido y 
un 508 enchufable que llegarán 
a partir del año que viene. La 
versión eléctrica del 208 debería 
aparecer para el mismo año, y la 
del 2008 para 2020. 

HONDA
Después de presentar varios 

conceptos eléctricos el pasado 
año y no haber revelado oficial-
mente su estrategia, Honda es-
taría trabajando en una versión 
eléctrica del urbano Jazz. Se-

REPORTAJE
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la marca Nissan recibirá cua-
tro nuevos coches eléctricos, y 
su subsidiaria de lujo Infiniti 
recibirá dos más durante los 
próximos cinco años. Estos 
seis lanzamientos correspon-
den a la parte japonesa de los 
12 nuevos coches eléctricos 
que la alianza Renault-Nis-
san-Mitsubishi ha anunciado 
para 2022.

POLESTAR
Polestar, la marca de automó-

viles eléctricos subsidiaria de 
Volvo, propiedad de la china Ge-
ely, ha presentado este año su pri-
mer coche híbrido enchufable, 
el sedán Polestar 1, para llevarlo 
al mercado el próximo año. Acto 
seguido, la marca lanzará dos ve-
hículos totalmente eléctricos que 

llegarán al mercado entre 2020 
(Polestar 2) y 2022 (Polestar 3).

PORSCHE
Porsche ha establecido uno de 

los objetivos más agresivos del 
sector en cuanto a ventas de au-
tomóviles híbridos y eléctricos. 
Según sus nuevos pronósticos, 
los cuales han sido actualizados 
al alza, las ventas del fabricante 
de Stuttgart de vehículos electri-
ficados representarán la mitad de 
sus entregas para el año 2025. La 
marca de lujo del grupo VAG no 
tardará en sacar a la venta el nue-
vo Porsche Mission E, un coche 
totalmente eléctrico que llegará 
el próximo año. Este irá seguido 
de diversas variantes, empezando 
por un crossover de cuatro puer-
tas que se presentó en el Salón de 

Ginebra en forma de concept car, 
el Mission E Cross Turismo.

El primer deportivo 100% 
eléctrico de la marca de Stutt-
gart ya se puede reservar en al-
gunos países y tiene como fecha 
de aterrizaje algún momento a 
lo largo de 2019. El Porsche Mis-
sion E llegará para ofrecer 600 
CV de potencia y cerca de 500 
kilómetros de autonomía en la 
más potente de sus tres varian-
tes. Porsche ha anunciado que 
con su sistema de carga ultra rá-
pida, que funciona a 800 voltios 
de tensión, podremos recuperar 
400 kilómetros de autonomía en 
apenas 20 minutos.

RENAULT
La apuesta de Renault por la 

electromovilidad es total, ya que 

gún diversos medios, la marca 
japonesa planea lanzar en 2020 
un vehículo sub compacto con 
300 kilómetros de autonomía 
eléctrica y un volumen produc-
tivo de 100.000 unidades anuales 
con un precio objetivo inferior a 
20.000 euros.

HYUNDAI-KIA
Hyundai y su filial Kia pla-

nean llevar al mercado 38 nuevos 
vehículos electrificados en los 
próximos ocho años. Según ha 
asegurado el vicepresidente de 
la compañía Lee Ki-sang, siete 
lanzamientos completamente 
nuevos llegarán en los próximos 
cinco años, en su mayoría eléctri-
cos a baterías. En la actualidad 
Hyundai cuenta con las versio-
nes eléctricas del Ioniq y del re-
cientemente presentado Kona, 
mientras que KIA sumará al Soul 
EV una versión 100% eléctrica 
del Niro con cerca de 400 kilóme-
tros de autonomía. 

INFINITI
La marca del grupo Nissan 

anunció durante el Salón Inter-
nacional de Pekín que todos sus 
nuevos vehículos serán eléctricos 
y e-Power a partir de 2021, con el 
objetivo de que más de la mitad 
de sus ventas globales sean de 
automóviles eléctricos para 2025. 
El presidente de la firma, Roland 
Krueger, explicó que Infiniti prevé 
triplicar sus ventas en el mercado 
chino con el lanzamiento de cinco 
nuevos modelos eléctricos, empe-
zando por el todocamino QX50.

JAGUAR LAND ROVER
El fabricante británico de 

vehículos Jaguar Land Rover 
anunció que todos sus modelos 
estarán electrificados a partir 
de 2020, ofreciendo así aún más 
opciones a sus clientes a partir 
de una gama de que abarcará co-
ches totalmente eléctricos, híbri-
dos enchufables y ‘mild hybrid’. 
El primero en llegar ha sido el Ja-
guar I-Pace, un crossover eléctri-
co que ha debutado este año con 
una batería de 90 kWh que asegu-
ra 480 kilómetros de autonomía, 
carga rápida (hasta el 80%) en 
40 minutos y 400 CV de potencia. 
Se espera que la marca del felino 
apueste por un XJ eléctrico utili-
zando la misma plataforma. En 
cuanto a Land Rover, la versión 
híbrida enchufable del Range Ro-
ver Sport podría ir seguida de un 
Evoque electrificado para redu-
cir consumo y emisiones.

MERCEDES-BENZ
El objetivo de Daimler es lle-

gar a la cifra de 100.000 coches 
eléctricos por año antes de 2020. 
Para el 2022, Mercedes-Benz 
planea ofrecer una versión 
eléctrica de cada modelo que 
comercializa, por lo que tendrá 
al menos 50 coches híbridos o 
eléctricos a la venta. Gran parte 
de los eléctricos de Daimler se 

venderán en China, donde ha 
acordado con BAIC invertir 655 
millones de euros para su fabri-
cación. En cambio, el plato fuer-
te de la electrificación de Mer-
cedes-Benz llegará con la gama 
EQ, que debutará con un SUV 
eléctrico a lo largo de 2019. Le 
seguirán otros 9 lanzamientos 
eléctricos bajo la insignia EQ. 
Mientras tanto, Smart dejará de 
ofrecer versiones con motores 
de combustión en Europa a par-
tir de 2020.

NISSAN
Nissan aumentará su apues-

ta por el coche eléctrico con 
el lanzamiento de seis nuevos 
vehículos de cero emisiones 
alimentados a baterías entre 
sus dos marcas. En concreto, 

REPORTAJE
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en sus planes contempla que la 
tecnología “full hybrid” se in-
corporará a la gama de vehícu-
los actual transversalmente. 
Además de híbridos suaves de 48 
voltios y coches completamente 
eléctricos como Zoe o Kangoo, 
Renault empezará a ofrecer sus 
próximos lanzamientos como 
híbridos completos o “full hy-
brid”. El fabricante francés lan-
zará dos nuevos coches híbridos 
a partir de la nueva generación 
del Clio y Captur, dotados de un 
sistema híbrido de entre 200 y 
400 voltios que empezará a de-
sarrollarse a partir de 2019. La 
alianza Renault-Nissan-Mitsu-
bishi, según confirmó en su úl-
timo plan estratégico, lanzará 
doce modelos totalmente eléc-
tricos –6 Renault y otros 6 los 

japoneses– y 40 unidades con 
distintos niveles de conducción 
autónoma de aquí a 2022.

SEAT
Entre 2013 y 2017, Seat destinó 

3.300 millones de euros a su futu-
ro, principalmente a la ofensiva 
de producto en la que se encuen-
tra inmersa, así como en digita-
lización, conectividad y movi-
lidad inteligente. Seat ha fijado 
2020 como el año en el que dará el 
salto a la electrificación, con el 
lanzamiento de su primer vehí-
culo de propulsión 100% eléctri-
ca y de una versión híbrida en-
chufable de la nueva generación 
del León. La versión enchufable 
del nuevo Seat León tendrá una 
autonomía de, al menos, 50 kiló-
metros y se fabricará a partir de 

2019 en Martorell. 
Acto seguido, el primer coche 

eléctrico de Seat llegará en 2020 
y tendrá un tamaño similar al 
modelo León, pero con mucho 
más espacio en la cabina y un 
estilo de carrocería crossover. 
El coche eléctrico de Seat, que se 
fabricará en Alemania y podría 
basar su nombre en el Born, un 
atractivo barrio de Barcelona 
muy famoso entre los turistas, 
ofrecerá 500 kilómetros de au-
tonomía y promete un nivel 2 de 
conducción autónoma.

TESLA
Tesla ha registrado una nue-

va compañía en Shanghái con 
el objetivo de fabricar vehícu-
los eléctricos en China una vez 
que el país asiático elimine las 

normas que limitan la partici-
pación de empresas extranjeras 
en la producción de vehículos 
propulsados por ‘nuevas ener-
gías’. La rampa de producción 
del último modelo del fabrican-
te californiano, el Tesla Model 3, 
está en pleno crecimiento y será 
crucial para faciliar la llegada 
de nuevos lanzamientos. Tesla 
ha confirmado que su próximo 
modelo, un SUV compacto lla-
mado Model Y, se fabricará en 
China a inicios del año 2020. 
Mientras tanto, la empresa diri-
gida por Elon Musk se esfuerza 
para aumentar su ritmo de pro-
ducción en busca de una ma-
yor estabilidad financiera. Sus 
próximos lanzamientos son el 
camión eléctrico Semi para 2019 
y el nuevo Roadster de segunda 
generación para 2020.

TOYOTA
Toyota se ha decidido a apos-

tar finalmente por el vehículo 
eléctrico con el lanzamiento de 
10 nuevos coches eléctricos a 
nivel mundial de aquí a 2020. El 
fabricante japonés, que a día de 
hoy no ofrece ningún eléctrico 
puro bajo su insignia, asegura 
que lanzará su primer coche 
eléctrico de nueva generación 
en China, para más tarde expan-
dir su oferta a Japón, India, Es-
tados Unidos y Europa. Para el 
año 2025, Toyota ofrecerá versio-
nes eléctricas de todos sus mode-
los, incluyendo los de la marca 
Lexus. Según sus pronósticos, 
para 2030 la compañía pretende 
vender 5,5 millones de vehícu-
los electrificados globalmente, 
incluyendo híbridos conven-
cionales, híbridos enchufables, 
eléctricos a batería y coches de 
hidrógeno. 

Uno de los factores más impor-
tantes para el cambio de Toyota 
hacia el coche eléctrico ha sido la 
aparición de una nueva tecnolo-
gía de baterías de litio en estado 
sólido. Después de anunciar que 
centraría sus esfuerzos en desa-
rrollar la batería de electrolito 
sólido, que permitirá aumentar 
la seguridad y la densidad ener-
gética de las celdas a un menor 
coste, Toyota asegura que podrá 
comercializar esta tecnología a 
partir del año 2020. Toyota firmó 
una alianza con Mazda y Denso 
el pasado año con el fin de de-
sarrollar conjuntamente una 
plataforma para vehículos eléc-
tricos. La pasada semana, el pre-
sidente y consejero delegado de 
Toyota España, Agustín Martín, 
aseguró que el primer vehículo 
de propulsión 100% eléctrica de 
la compañía llegará al mercado 
español en 2020.

VOLKSWAGEN
El Grupo Volkswagen está 

totalmente comprometido con 
el desarrollo de automóviles de 
cero emisiones, y ha anunciado 

que ampliará la producción de 
coches eléctricos a 16 fábricas en 
todo el mundo hasta finales de 
2022. Volkswagen tiene como ob-
jetivo lanzar 80 nuevos automó-
viles eléctricos en todo el grupo 
para 2025 y ofrecer una versión 
eléctrica de cada uno de sus 300 
modelos para 2030. La marca 
alemana está estableciendo su 
línea I.D. de vehículos a batería, 
siendo el primer modelo un com-
pacto del tamaño del Golf  que 
saldrá a la venta en 2020.

El Volkswagen I.D., que su-
puestamente se llamará Neo 
cuando salga a producción, se 
ofrecerá con versiones de entre 
400 y 600 kilómetros de autono-
mía. Su motor eléctrico ofrecerá 
una potencia de 125 kW (170 CV), 
permitiéndole acelerar de 0 a 100 
km/h en menos de 8 segundos y 
alcanzar una velocidad máxima 
de 160 km/h. Después de éste 
llegarán todo tipo de versiones, 
desde un crossover (I.D. Crozz) 
hasta una furgoneta de estilo 
retro (I.D. Buzz), pasando por un 
sedán que promete ser comple-
tamente autónomo en 2022 (I.D. 
Vizzion).

VOLVO
Volvo ha tomado la decisión de 

no lanzar nuevos modelos de ga-
solina, y enfocarse en los trenes 
de potencia de bajas emisiones, 
como los híbridos y eléctricos. 
El fabricante sueco prevé que 
el 50% de sus matriculaciones 
mundiales corresponda a vehí-
culos eléctricos para el ejercicio 
2025. Sus nuevos modelos, lan-
zados desde 2019, contarán con 
tecnología de hibridación suave, 
híbrida enchufable y 100% eléc-
trica. Se espera que Volvo lance 
hasta cinco coches electrifica-
dos entre 2019 y 2021, tres de ellos 
de su filial Polestar, que tendrá 
un híbrido enchufable y dos 
modelos totalmente eléctricos. 
Los otros dos son el Volvo XC40 
y el Lynk & Co 01, que llegarán 
primero como híbridos enchu-
fables y luego como eléctricos a 
batería.

Por su parte, Lynk & Co, la 
startup de origen chino tam-
bién controlada por Geely, fabri-
cará su primer coche eléctrico, 
un crossover llamado 01, a par-
tir de 2019 en las instalaciones 
que Volvo tiene en Gante, Bélgi-
ca. El Lynk & Co 01 comparte la 
plataforma modular CMA con 
el Volvo XC40, lo que facilitará 
que ambos vehículos compar-
tan tecnología de propulsión 
eléctrica y línea de producción 
en la fábrica belga. Tanto el 
SUV de Lynk & Co como el XC40 
T5 Twin Engine fueron presen-
tados en China, aunque los dos 
se comercializarán en Europa a 
partir de 2019.
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ACUMULADO ENERO-ABRIL 2018

3.570 unidades 
+119%

 ABRIL 869 unidades 
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Respecto al mismo periodo del año anterior
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EL MERCADO EN ABRIL:
Incluye vehículos eléctricos puros (BEV), de autonomía extendida 
(E-REV), e híbridos enchufables (PHEV)

MARCAS

RENAULT  457

SMART  324

NISSAN  320

BMW  249

VOLKSWAGEN  234

KIA  165

HYUNDAI   140

MINI 135

MERCEDES  116

PORSCHE  105

Incluye vehículos eléctricos puros (BEV), de autonomía extendida (E-REV), e híbridos 
enchufables (PHEV)

Acumulado hasta abril de 2018
EL TOP 10 DE VENTAS EN ESPAÑA

MODELOS

Renault ZOE 457

NISSAN  LEAF 320

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 296

SMART  EQ FORTWO  189

BMW  I3  139

MINI  COUNTRYMAN  135

SMART  EQ FORFOUR  135

KIA  NIRO  124

PORSCHE  PANAMERA  102

MERCEDES  CLASE GLC  86

ELÉCTRICOS (BEV)

VENTAS ACUMULADAS POR TECNOLOGÍA
Marca, modelo, unidades vendidas hasta abril de 2018

HIBRIDOS ENCHUFABLES (PHEV)

RENAULT  ZOE  457

NISSAN  LEAF  320

SMART  EQ FORTWO  189

BMW  I3  139

SMART  EQ FORFOUR  135

VOLKSWAGEN  E-GOLF  81

TESLA  MODEL S  63

HYUNDAI  IONIQ  61

TESLA  MODEL X  56

KIA  SOUL EV  34

PEUGEOT  ION  20

CITROEN  C-ZERO  17

CITROEN  E-MEHARI  15

JAGUAR  I-PACE  5

MERCEDES  CLASE B  3

VOLKSWAGEN  E-UP!  3

MITSUBISHI  OUTLANDER  296

MINI  COUNTRYMAN  135

KIA  NIRO  124

PORSCHE  PANAMERA  102

MERCEDES  CLASE GLC  86

HYUNDAI  IONIQ  79

VOLKSWAGEN  PASSAT GTE  76

VOLKSWAGEN  GOLF GTE  74

VOLVO  XC60  41

BMW  SERIE 5  39

VOLVO  XC90  34

BMW  X5  32

BMW  SERIE 3  30

BMW  SERIE 2  29

AUDI  Q7  20

AUDI  A3  18

MERCEDES  CLASE GLE  13

BMW  SERIE 7  11

VOLVO  S90  10

MERCEDES  CLASE C  9

BMW  I8  8

KIA  OPTIMA  7

MERCEDES  CLASE E  5

PORSCHE  CAYENNE  3

VOLVO  V60  3

JORDI GIL | BARCELONA
El parque de automóviles eléctricos espa-

ñol alcanzará las 115.000 unidades en circula-
ción en el año 2020, multiplicando por cinco 
las 23.215 unidades que presentó en 2017, se-
gún las conclusiones extraídas del Informe 
Especial “Previsiones en el Mercado de Au-
tomóviles Eléctricos” del Observatorio Sec-
torial DBK de Informa.

De acuerdo a este estudio, el número de 
matriculaciones de automóviles eléctricos 
ha presentado un crecimiento acelerado en 
los últimos años a causa del lanzamiento de 
nuevos modelos más eficientes y la aplica-
ción de medidas públicas incentivadoras de 
la demanda.

Las ventas de turismos, vehículos comer-
ciales y cuadriciclos eléctricos alcanzaron 
en 2017 las 8.581 unidades, lo que supuso un 
crecimiento del 82% respecto a 2016 y un 
175% más que en 2015, según los resultados 
del informe. Además, las dos primeras mar-
cas reunieron de forma conjunta en el último 
año el 36% del mercado, elevándose al 61% la 
participación de las cinco primeras y al 83% 
la correspondiente a las diez primeras.

En relación a los vehículos eléctricos de 
batería o eléctricos puros (BEV, por sus si-
glas en inglés) concentraron en 2017 el 58,9% 
de las ventas, habiendo perdido peso en los 
últimos años en beneficio de los eléctricos 
híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas 
en inglés), que este año reunieron el 28,9% 
del total. El 2,2% restante correspondió a los 
vehículos eléctricos de autonomía extendida 
(EREV, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, los automóviles eléctricos 
obtuvieron el año pasado una penetración 
de apenas el 0,6% en las matriculaciones to-
tales de turismos y vehículos todoterreno. 
En cuanto al parque, este se situó a finales de 
2017 en 23.215 unidades, correspondiendo el 
71% a turismos y vehículos todoterreno.

En cuanto a los puntos de recarga, se esti-
ma que en 2017 se instalaron en España al-
rededor de 10.000, un 92% más que en el año 
2016, lo que sitúa el parque instalado a finales 
de dicho año en 32.050 puntos, con una ratio 
cercana a 1,4 puntos de recarga por cada au-
tomóvil eléctrico en circulación.

Además, según el informe, la positiva 
coyuntura económica y los objetivos de re-
ducción de emisiones contaminantes, en 
un contexto de creciente concienciación 
medioambiental, justifican que las perspec-
tivas de evolución del mercado de automó-
viles eléctricos a corto y medio plazo sean 
favorables.

Marticulaciones Abril
Las matriculaciones de vehículos eléc-

tricos (turismos, cuadriciclos, vehículos 
comerciales e industriales y autobuses) en 
España alcanzaron un volumen de 869 uni-
dades durante el pasado mes de abril, lo que 
supone un fuerte aumento del 122% en com-
paración con el mismo mes del año anterior, 
según datos publicados por la Asociación 

Española de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (Anfac).

Las entregas de este tipo de vehículos en 
los cuatro primeros meses del año se situa-
ron en 3.570 unidades, lo que se traduce en un 
significativo incremento del 119% respecto 
a las 1.623 unidades comercializadas en los 
mismos meses del año previo.

Por su parte, las matriculaciones de vehí-
culos híbridos alcanzaron un volumen de 
5.947 unidades en el cuarto mes del año ac-
tual, un 61,9% más en comparación con las 
3.672 unidades entregadas en el mismo mes 
del ejercicio precedente.

Entre enero y abril de este año, el merca-
do español de vehículos híbridos se situó 
en 22.695 unidades, lo que representa un au-
mento del 38,4% si se compara con las 16.396 
unidades matriculadas en dicho cuatrimes-
tre de 2017.

En conjunto, las ventas de vehículos eléc-
tricos e híbridos alcanzaron un volumen 
de 6.816 unidades durante el pasado mes de 
abril, un 67,8% más, mientras que en el acu-
mulado del año hasta abril la cifra fue de 
26.265 unidades, un 45,7% más.

Alemania supera a Noruega
Alemania ha superado a Noruega como el 

principal mercado europeo de automóviles 
electrificados. Las ventas de vehículos eléc-
tricos han aumentado un 70% en Alemania 
(17.574 automóviles) en el primer trimestre 
de 2018, pasando por delante de Noruega 
por primera vez, según los datos publicados 
por la asociación europea de la industria del 
automóvil ACEA. Esta cifra incluye tanto co-
ches completamente eléctricos como híbri-
dos enchufables.

Volkswagen, Daimler y BMW están reo-
rientando sus líneas productivas para cum-
plir con las nuevas regulaciones europeas. 
Todas ellas están ultimando el desembarco 
de una nueva generación de vehículos eléc-
tricos que llegarán entre finales del presente 
año y todo 2019.

Mientras que los consumidores se alejan 
del diésel, los fabricantes de automóviles 
están viendo como cada vez más clientes 
se interesan por los sistemas propulsores 
electrificados. En toda Europa, las ventas de 
vehículos electrificados crecieron un 41 por 
ciento: los coches completamente eléctricos 
progresaron un 35 por ciento, los híbridos 
enchufables aumentaron un 47 por ciento, y 
los motores diésel cayeron un 17% en toda la 
Unión Europea.

Alemania, el mercado más grande de la 
Unión, hasta ahora siempre había ido por 
detrás de Noruega, que consiguió el lide-
razgo del mercado de coches eléctricos gra-
cias a importantes subsidios por parte del 
gobierno que impulsaron las ventas electri-
ficadas. Los modelos 100% eléctricos más 
vendidos en Alemania durante el primer 
trimestre de 2018 son el Volkswagen e-Golf  
(1.693), el Smart EQ Fortwo (1.449) y el Re-
nault Zoe (1.297).

El parque de vehículos 
eléctricos en España se 
multiplicará por cinco 
entre 2017 y 2020

MATRICULACIONES
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de nuevos coches. En China se 
espera un aumento superior al 
30% a 35 millones de unidades 
vendidas.

El estudio destaca que en 12 
años será común el uso del car 
sharing. “Los coches de uso per-
sonal serán solo una opción en-
tre muchas”, asegura Christoph 
Stürmer, analista global de PwC. 
Uno de cada tres kilómetros con-
ducidos será realizado por un 
coche de uso compartido.

La tendencia hacia el car 
sharing se combinará con dos 
megatendencias de la industria 
automotriz: la electrificación 
y los enormes avances en el de-
sarrollo de los automóviles sin 
conductor. El informe indica 
que el 55% de todos los vehícu-
los nuevos serán eléctricos para 
2030, mientras que el motor de 
combustión convencional mori-
rá lentamente.

Informes para la 
movilidad del futuro

JORGE CASTELLS | MADRID
La movilidad urbana está cam-

biando con fuerza a nivel glo-
bal, motivada, por un lado, por 
la imparable expansión de las 
grandes ciudades, y por el otro, 
por el auge de la economía cola-
borativa y los nuevos servicios 
de movilidad. Por todo ello, la 
industria se está posicionando y 
está decidida a empezar el cam-
bio que acontece mediante la in-
troducción de nuevas formas de 
desplazamiento, lideradas por el 
vehículo eléctrico y secundadas 
por el coche autónomo y com-
partido. Todos estos cambios 
suponen un nuevo paradigma, 
en el que el usuario entenderá el 
vehículo como un servicio antes 
que como un bien de propiedad. 
Un cambio que está ocurriendo 
a toda velocidad, empezando por 
ciudades como Madrid, donde ya 
se concentran una decena de em-
presas que ofrecen sus vehículos 
mediante sus plataformas de car 
y moto sharing.

Con el fin de conocer las nue-
vas tendencias y hacia dónde 
se dirige la movilidad eléctrica, 
autónoma y compartida, les pre-
sentamos una serie de datos de 
los estudios firmados por impor-
tantes consultoras que nos plan-
tean las tendencias que se darán 
a nivel de electrificación, despla-
zamientos, energías y mercados 
en torno a la industria del auto-
móvil durante las próximas dos 
décadas.

A continuación, les mostramos una serie de datos correspondientes 
a diferentes consultoras en los que se muestran diferentes 
tendencias y previsiones relacionadas con la movilidad. 

“principales preocupaciones” 
en el mercado, ya que la deman-
da de vehículos se puede ver 
frenada por la escasez de litio y 
“especialmente” de cobalto.

El nuevo ‘statu quo’ energé-
tico, según Wood Mackenzie

Según un reciente informe de 
Wood Mackenzie, si la progresión 
de la electrificación continua, 
para 2035 los coches eléctricos 
pueden representar el 21% del to-
tal de vehículos a nivel mundial. 
Esta cifra, que representa una 
quinta parte de la flota mundial 
de vehículos, amenaza con su 
crecimiento el statu quo, ya que 
desplaza la demanda del petróleo 
a medida que aumenta la comer-
cialización de coches eléctricos. 
La demanda de vehículos eléctri-
cos continuará liderada por Chi-
na, seguida de cerca por Europa y 
Estados Unidos. A las tres princi-
pales economías mundiales se les 
unirá la India como un importan-
te foco de demanda.

El hecho más llamativo de este 
escenario es el crecimiento a lar-
go plazo de la energía renovable; 
concretamente, de la eólica y 
solar. Actualmente, la combina-
ción de ambas fuentes suminis-
tran el 8%, aproximadamente, 
de las necesidades de demanda 
de energía del mundo, pero para 
2030 el suministro crecerá hasta 
el 30%. Además, la irrupción de 
estas dos energías limpias tam-
bién han contribuido a reducir 
la aportación energética del car-
bón en un 30%.

cos y autónomos se apoderarán 
de las carreteras, decretando el 
inicio del fin de los motores de 
gasolina. Por otro lado, como re-
sultado de los nuevos conceptos 
de car sharing, la cantidad de 
automóviles podría descender 
de 280 a 200 millones en Europa 
y de 270 a 212 millones en Esta-
dos Unidos. Mientras que China 
se espera que aumente el inven-
tario de vehículos a 280 millones 
de unidades en 2030, frente a los 
180 millones actuales.

En cambio, PwC cree que 
para 2030 el número de ventas 
anuales de coches nuevos en 
Europa se incrementará en un 
tercio, a más de 24 millones de 
unidades. Esta sería la única 
forma de compensar el mayor 
desgaste de los automóviles de-
bido al car sharing. En Estados 
Unidos habría un crecimien-
to del 20% y casi 22 millones 

sentido, un reciente estudio 
de KPMG asegura que antes 
de 2025 podrían desaparecer la 
mitad de los concesionarios de 
automóviles: más de la mitad 
de los ejecutivos del sector –el 
56% para ser exactos– prevé 
que el número de concesiones 
se reduzca entre un 30 y un 50% 
de cara al año 2025. La forma de 
adquirir un vehículo y su mo-
dalidad de propiedad también 
cambiarán, pues según el 85% 
de los ejecutivos del sector, la 
seguridad cibernética será una 
condición indispensable para 
adquirir un coche en el futu-
ro, mientras que el 55% de los 
usuarios estaría dispuesto a 
ceder su vehículo a otros usua-
rios si la oferta de flotas com-
partidas mejora.

Los nuevos enfoques de pro-
ducción, distribución y co-
mercialización, según KPMG 

Las consecuencias de este 
cambio de paradigma no se li-
mitan a la forma de desplazar-
nos por las ciudades, tampoco 
a la reducción de las emisiones 
de los vehículos, sino que todo 
ello conlleva una revolución 
industrial que afectará a la 
producción de vehículos –tanto 
en su número como en la tec-
nología se utiliza para ello– así 
como a las vías de distribución 
y comercialización. En este 

La irrupción de la   
electrifi cación, según S&P

El 25% de los turismos que 
se venderán en Europa en 2025 
será eléctrico o híbrido enchu-
fable, según un informe realiza-
do por la compañía de análisis 
Standard & Poor’s Global sobre 
el impacto de los coches eléctri-
cos en los diferentes sectores. 
Por su parte, en China, tal como 
señala el informe, el Gobierno 
local ha señalado que el 20% de 
los automóviles que se venderán 
en el país en 2025 será eléctrico 
o híbrido enchufable, mientras 
que en el caso de Estados Unidos 
apenas se alcanzará el 10%.

A largo plazo, más allá de 2030, 
S&P Global señala que el cambio 
al vehículo eléctrico podría con-
tribuir a la disminución de la de-
manda de productos derivados 
del petróleo, por lo que la firma 
destaca que el “largo” tiempo de 
espera “debería” permitir a las 
principales compañías petrole-
ras buscar rutas de crecimiento 
alternativas, enfocándose hacia 
el gas y las energías renovables.

En el caso de las empresas mi-
neras, el paso a los automóviles 
eléctricos dará como resultado 
una mayor demanda de ciertos 
productos básicos como el cobal-
to, el litio, el cobre y el níquel, lo 
que se convierte en una de las 

Los nuevos hábitos de  movi-
lidad, según PwC

La industria automotriz en-
frentará cambios radicales en 
2030, según un estudio de la con-
sultora PwC. Los coches eléctri-
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 11Junio de 2018

“Las diferentes tendencias se 
reforzarán entre sí”, dice Stür-
mer. “Por ejemplo, los vehículos 
eléctricos son menos suscepti-
bles a tener averías gracias a un 
tren de potencia más simple, lo 
cual es una ventaja significativa 
cuando los vehículos se compar-
ten y usan de manera más inten-
sa. Los automóviles sin conduc-
tor, a su vez, podrían convertirse 
en ‘robotaxis’ si se combinan 
con conceptos de car sharing”.

El tránsito vial cambiará 
radicalmente. Con más y más 
personas recurriendo a los mo-
delos de car sharing, es probable 
que haya muchos menos pro-
pietarios de automóviles para 
2030. Sin embargo, el tránsito 
individual aumentará enorme-
mente. El kilometraje personal 
en Europa podría aumentar en 
un 23% en 2030 a 5.880 millones 
de kilómetros. Los pronósticos 

predicen un incremento del 24% 
en Estados Unidos y del 183% 
en China. “Las carreteras defi-
nitivamente se llenarán más”, 
asegura Stürmer. Sin embargo, 
no anticipa el caos, sino todo lo 
contrario: “Gracias al aumento 
de la conectividad, los desplaza-
mientos individuales serán mu-
cho más fácil de organizar en el 
futuro”.

informe de la firma de análisis 
IHS Markit. La aparición de los 
servicios de transporte autóno-
mos será clave para el desarrollo 
de la industria. Estados Unidos 
liderará el mercado de los ve-
hículos sin conductor en 2019, 
mientras que Europa y China 
tendrán en sus carreteras un 
volumen considerable de coches 
autónomos a partir de 2021.

“Los volúmenes superarán las 
51.000 unidades en 2021” cuan-
do los automóviles autónomos 
de propiedad personal lleguen a 
compradores individuales por 
primera vez. Los pronósticos de 
IHS Markit estiman que se vende-
rán casi 1 millón de unidades en 
2025 en flotas de transporte y auto-
móviles de propiedad individual.

Los anuncios de General Mo-
tors, Waymo y Uber contribuyen 
a los volúmenes de flota proyec-
tados para 2019, antes de que los 

vehículos autónomos personales 
estén disponibles en 2021. Se espe-
ra que el volumen total de coches 
autónomos llegue a 7,4 millones 
de unidades por año en 2040.

En cambio, en los mercados 
europeos son especialmente 
fuertes las marcas de lujo ricas 
en tecnología. Europa se inclina-
rá hacia los coches autónomos 
de propiedad personal antes que 
hacia los servicios compartidos 
de transporte sin conductor. IHS 
Markit pronostica que para 2040 
se venderán 5,5 millones de co-
ches autónomos en Europa.

Según IHS Markit, diversos 
factores limitarán la adopción 
de vehículos autónomos en otros 
mercados globales, incluida la 
solidez de la industria automo-
triz local, las normas que rigen 
a los servicios conducción autó-
noma y las complejidades viales 
de cada región.

Mientras que muchos países 
como Japón, Corea del Sur, Aus-
tralia y Canadá contarán con 
una combinación de condiciones 
favorables para la llegada de los 
vehículos autónomos para 2022, 
se espera que la mayoría de los 
mercados globales experimenten 
una serie de bloqueos que ocasio-
nen un despliegue inicial tardío 
y una baja adopción de conduc-
ción autónoma en general. 

Para 2040, IHS Markit pre-
vé que las ventas de vehículos 
autónomos en otros mercados 
globales serán de 6.3 millones 
de unidades por año de forma 
combinada, en comparación con 
más de 27.4 millones entre los Es-
tados Unidos, China y Europa. 

El avance del coche   
autónomo, según IHS Markit

Más de 33 millones de vehícu-
los autónomos se venderán a ni-
vel mundial en 2040, un aumento 
sustancial en comparación con 
las 51.000 unidades pronostica-
das para 2021, según el último 

El cambio de tendencia   
en las ventas, según   
Credit Suisse

Un nuevo estudio sugiere que 
el aumento de los vehículos to-
talmente autónomos podría cau-
sar que las ventas globales de 
automóviles nuevos comiencen 
a decrecer a partir del año 2030. 
Una investigación sobre los posi-
bles efectos de la tecnología sin 
conductor y la popularización 
del car sharing, determinó que 
menos personas necesitarán 
comprar vehículos privados, lo 
que afectará los ingresos de los 
fabricantes de coches que no se 
adapten a los cambios. 

“Esperamos que los niveles de 
producción comiencen un decli-
ve estructural a partir del 2030, 
cayendo aproximadamente un 
1% anual desde ese año“, asegu-
ra la entidad financiera. El estu-
dio predice que los automóviles 
autónomos representarán el 
14% del mercado de coches nue-
vos a partir de 2040, incluyendo 
los modelos semiautónomos.

Antes de 
2025 podrían 
desaparecer 
la mitad de los 
concesionarios 
de automóviles 

Aumentará la 
demanda de 
minerales como 
el cobalto, el 
cobre, el litio 
y el niquel

Para 2030 
el suministro 
por energías 
renovables 
crecerá del 8% 
actual hasta 
el 30%”

Nuevas 
tendencias: 
el carsharing 
junto con la 
electrificación y 
los automóviles 
sin conductor

Se calculan 
unos 33 millones 
de vehículos 
autónomos a nivel 
mundial en 2040

La tecnología 
sin conductor 
y el carsharing 
propiciarán 
menos ventas 
de automóviles 
nuevos

REPORTAJE
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La IV edición de VEM 2018, la gran cita madrileña del vehículo 
eléctrico para todos los públicos, tendrá lugar del 1 al 3 de junio 
en la emblemática Plaza de Colón donde las principales marcas 
del sector automovilístico exhibirán sus modelos eléctricos ante 
familias y profesionales que podrán probarlos en un entorno 
completamente urbano.
Bajo el lema “Disfruta de Madrid en vehículo eléctrico”, VEM2018 
es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Madrid 
y la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del 
Vehículo Eléctrico (AEDIVE) que tiene como fin principal 
acercar la movilidad cero emisiones tanto al particular como al 
profesional público y privado mediante charlas abiertas y pruebas 
de vehículos eléctricos. Tender puentes entre la industria y los 
servicios relacionados con el vehículo eléctrico a los usuarios 
finales es otro de los objetivos junto a difundir las actuaciones del 
ayuntamiento en materia de movilidad eléctrica.
“Por eso, tanto AEDIVE como el Ayuntamiento de Madrid 
tratamos de atraer a los madrileños a un evento en el que decenas 
de empresas expondrán sus vehículos eléctricos, puntos de carga, 
o servicios de sharing de bici, moto y coche, y que pondrán a 
disposición de quienes se acerquen la posibilidad de disfrutarlos”, 
explica Arturo Pérez de Lucia, gerente de AEDIVE.
A lo largo de tres días se sucederán diferentes actividades 
formativas y lúdicas para toda la familia, incluidos los más 
pequeños. Sin embargo, la posibilidad de probar diferentes 
modelos de vehículos eléctricos en un entorno urbano y rodeado 
de profesionales es el gran atractivo de este evento.
“Estamos descubriendo que la gente se acerca a la movilidad 
eléctrica con entusiasmo y que empieza a descubrir los vehículos 
eléctricos y a tener ganas de conducirlos. Es la sensación 
generalizada que hemos percibido en otras ediciones y esperamos 
que en VEM2018 se multipliquen nuestras expectativas”, concluye 
Perez de Lucia.

Foro VEM – 31 de mayo en el Ayuntamiento de Madrid

Objetivo: analizar el impacto de las actuaciones municipales 
y regionales en materia de desarrollo del vehículo eléctrico y 
su infraestructura de recarga por parte del Ayuntamiento de 
Madrid, del Gobierno de la CC.AA., de la EMT y del Ministerio 
de Industria.
Horario: 09:00 – 15:00 horas
Auditorio Caja de Música de Centro Cibeles
Ver el programa aquí: http://aedive.es/vem-foro-movilidad/
 

Presentación de la IV Edición VEM en la Plaza Colón - 
1 de junio

11:00 horas: Inauguración institucional con la presencia de 
representantes del Ayuntamiento de Madrid (aún por confirmar)
11:30 horas: Ronda por los expositores y actividades
13:00 horas: Catering en la carpa VEM 2018 Meeting Point
 

V Marcha del VE –  salida desde el Estadio Santiago
 Bernabeu – 2 de junio

Objetivo: inundar la Castellana de eléctricos de todo tipo y 
modelos con la participación de más de 80 conductores, a los 
que se ha convocado en las inmediaciones del estadio Santiago 
Bernabéu
12:00 horas: Pistoletazo de Salida

VEM 2018: El sector de la movilidad 
eléctrica se cita en Madrid

La IV Edición de VEM – la gran cita del vehículo eléctrico para todos los públicos – abrirá sus puertas 
en la emblemática Plaza de Colón el  primer fi n de semana de junio  con el objetivo de que los 

ciudadanos de Madrid se suban a un eléctrico del 1 al 3 de junio.
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Plano de expositores y actividades de VEM 2018

IV EDICIÓN DE VEM
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“Madrid, ejemplo de 
movilidad eléctrica”

ARTURO PÉREZ DE LUCIA
Director Gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE)

CONCHA RASO | MADRID
Se celebra la cuarta edición del VEM, 

una exposición de vehículos eléctricos, 
tecnologías y servicios de movilidad aso-
ciados que tiene lugar cada año desde 2015 
en la Plaza de Colón de Madrid y que pone 
este año a disposición de los madrileños y 
de cualquier persona que pase por esa pla-
za los días 1, 2 y 3 de junio la posibilidad de 
probar y conducir en entorno urbano toda 
clase de vehículos eléctricos de una, dos y 
cuatro ruedas. Hablamos con el director 
gerente de AEDIVE, Asociación Empre-
sarial que aúna a toda la cadena de valor 
industrial, tecnológica y de servicios en 
torno al vehículo eléctrico y que organi-
za, junto con el Ayuntamiento de Madrid, 
esta fiesta de la movilidad eléctrica en un 
momento especialmente oportuno para la 
ciudad y la región.

Se celebra la cuarta edición del VEM, 
Vehículos Eléctricos Madrid, el 1, 2 y 3 
de junio en la Plaza de Colón de la capi-
tal española ¿Cómo valora este evento 
y el momento en el que tiene lugar?

Desde que arrancó el VEM en 2015, he-

mos visto cómo la aceptación de la movi-
lidad eléctrica por parte de los madrileños 
ha ido creciendo y ha pasado del desinte-
rés a la curiosidad, hasta llegar a un anhe-
lo por parte de los ciudadanos por sumarse 
al vehículo eléctrico.

Este año, el VEM está condicionado 
además por algo importante, como es el re-
ciente anuncio por parte del ayuntamiento 
de Madrid de sus nuevas propuestas para 
endurecer las medidas de circulación de 
vehículos en caso de alta contaminación 
por dióxido de nitrógeno (NO2), limitando 
la certificación de vehículos en función de 
los distintivos ambientales de la DGT.

En ese escenario, los vehículos eléc-
tricos, que tienen la etiqueta “cero emi-
siones” de la DGT, están exentos de las 
restricciones, al margen de las ventajas 
habituales como poder aparcar gratuita-
mente y sin límite de tiempo en las zonas 
de estacionamiento regulado o acceder a 
zonas de bajas emisiones y de acceso res-
tringido a otros vehículos.

Pero, además, estamos en un momento 
excepcional para la movilidad eléctrica 
en Madrid, cuando sigue creciendo el nú-

mero de servicios de sharing de bicicleta, 
moto y coche, que han logrado que Madrid 
cuente con más de 300.000 usuarios habi-
tuales de vehículo eléctrico.

La gente le está perdiendo el miedo al ve-
hículo eléctrico que, además, ofrece mode-
los con mayores autonomías, lo que junto 
al despliegue de cada vez más infraestruc-
turas de recarga supone una solución efi-
ciente para la gran mayoría de ciudadanos 
y, con el VEM, se pretende que prueben los 
diferentes vehículos eléctricos existentes 
en el mercado para acabar de convencerse, 
porque cuando alguien prueba un vehícu-
lo eléctrico, su potencia, confort y presta-
ciones, no quiere volver a la combustión.

¿Por qué está costando, entonces, 
que el vehículo eléctrico sea la opción 
mayoritaria de los potenciales compra-
dores?

El vehículo eléctrico crece cada año en 
matriculaciones, pero sigue siendo algo 
disruptivo, no ya tanto desde un punto de 
vista tecnológico, pues vehículos eléctri-
cos existen desde el siglo XIX, sino desde 
su implementación social. 

El Ayuntamiento 
de Madrid 
endurece las 
medidas de 
circulación de 
vehículos y esto 
condiciona el 
VEM de este año.
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A nadie le gusta que le muevan de su 
zona de confort y plantearse comprar un 
vehículo eléctrico supone hacer un análi-
sis previo de la movilidad de uno mismo.

Ese análisis implica evaluar si de verdad 
se necesita tener un coche o moto en pro-
piedad ya que, por ejemplo, en la ciudad de 
Madrid contamos, además del transporte 
público, con soluciones de bicisharing, 
motosharing y carsharing 100% eléctrico 
que solucionan las necesidades de movi-
lidad rodada de muchos ciudadanos en su 
vida diaria y que evitan costes recurrentes 
como el parking, el mantenimiento, los se-
guros o el combustible, pero el vehículo ha 
sido por lo general un símbolo de estatus 
social y cuesta renunciar a tener un vehí-
culo en propiedad, aunque prácticamente 
no se utilice. Sin embargo, vamos hacia 
ciudades inteligentes con ciudadanos 
cada vez más inteligentes, que prefieren 
optimizar sus ingresos, invirtiendo de for-
ma eficiente en soluciones de economía co-
laborativa, de tal modo que en las grandes 
ciudades se acabarán adquiriendo princi-
palmente servicios de movilidad y fuera 
de las megaciudades se seguirá apostando 
mayoritariamente por adquirir un vehícu-
lo en propiedad.

Siguiendo ese análisis, si se llega a la 
conclusión de que se necesita un vehículo 
en propiedad, hay que evaluar si el vehí-
culo eléctrico cumple, o no, con las nece-
sidades propias de movilidad rodada o, al 
menos, con el 90%, porque lo ineficiente e 
incongruente es comprarse un vehículo 
que responda al 10% de las necesidades y 
que para el 90% restante ese vehículo sea 
ineficiente y caro. Ejemplos de ello hay 
muchos, de personas que compran un ve-
hículo grande para desplazarse el 90% de 
su tiempo por entornos urbanos y por ca-
lles estrechas, con el coste añadido que su-
pone en carburante, mantenimiento, apar-
camientos e incomodidad, por el hecho de 
que una o dos veces al año realiza un viaje 
largo de vacaciones con la familia.

Yo puedo aportar mi experiencia como 
comprador de vehículos eléctricos desde 
hace años. Nunca he tenido problemas 
para mi movilidad, haciendo una media 
de 1.500 kilómetros mensuales y viviendo 
a las afueras de Madrid y, desde luego, los 
importantes ahorros que he tenido en com-

La gente le está 
perdiendo el 
miedo al vehículo 
eléctrico.

Madrid cuenta 
con más de 
300.000 usuarios 
habituales 
de vehículos 
eléctricos.

¿Propiedad o 
alquiler? Esta es 
la cuestión.

¿Mi experiencia 
en vehículo 
eléctrico? 
Menos costes 
en consumo, en 
mantenimiento, 
en seguro...

El petróleo sube 
y subirá, lo cual 
impulsará las 
ventas de vehículo 
eléctrico.

El vehículo 
eléctrico es la 
solución a la 
contaminación 
del tráfico vía 
sharing...

bustible, mantenimiento o aparcamiento, 
me han permitido que cuando he tenido 
que realizar un viaje largo para el que mi 
vehículo eléctrico no estaba preparado 
por autonomía o por falta de infraestruc-
turas de recarga, he alquilado un híbrido 
enchufable grande y me ha salido mucho 
más barato que si me hubiera comprado 
un vehículo no eléctrico ante la eventuali-
dad de hacer algún viaje largo.

Ya que menciona su experiencia, há-
bleme de sus costes o de sus ahorros 
como propietario de un vehículo eléc-
trico

Yo vivo a 24 kilómetros de Madrid en la 
autovía del noroeste. Tengo un coche eléc-
trico de 170 caballos que puede recorrer 
250 kilómetros reales entre recargas y rea-
lizo unos 1.500 kilómetros al mes de media. 
Mis costes por la electricidad que consumo 
para ese kilometraje están en torno a 23 eu-
ros/mes. Si fuera un vehículo de combus-
tión, podría multiplicar por 10 fácilmente 
ese coste. Además, con un eléctrico puedo 
bajar por el Bus VAO yendo solo, lo que me 
permite quitarme el problema de las horas 
punta y llegar a mi oficina en media hora, 
que se traduciría en hora y media si fuera 
en un coche de combustión; y, como todo el 
mundo sabe, el tiempo también es dinero.

Pero, además, el mantenimiento del co-
che eléctrico es ridículo porque carece de 
motor y, por tanto, de piezas de rozamiento 
y desgaste, de caja de cambios o correas 
de transmisión, de fluidos y otros muchos 
elementos que suponen, cuando hay que 
reemplazarlos, un coste importante y re-
currente en los coches de combustión. De 
hecho, con un eléctrico ni siquiera se gasta 
en frenos porque la frenada es regenerati-
va (al levantar el pie del acelerador, el vehí-
culo eléctrico frena y, además, incrementa 
en esa frenada la energía de la batería).

Y respecto a otro de los mitos del coche 
eléctrico, yo he renovado este año mi coche 
eléctrico con una versión con mayor auto-
nomía y pago por un seguro a todo riesgo 
con franquicia de 300 euros un total de 100 
euros/año. Y hablamos de un vehículo de 
tecnología alemana de 170 caballos y de 
gama media alta..

¿Cree que el incremento en el pre-
cio de los combustibles fósiles ayuda 
a impulsar la venta de vehículos eléc-
tricos?

Es un factor más en la toma de decisión, 
sin duda. El precio del barril ha aumenta-
do de forma espectacular hasta superar 
los 73 dólares, aunque llegó a superar los 
75 dólares por barril de Brent. En nuestro 
mercado suman ya varias semanas de su-
bidas consecutivas, lo que no sucedía des-
de hace mucho tiempo, y se ha llegado a los 
máximos que datan del verano del 2015.

Por otro lado, el precio de los combusti-
bles seguirá creciendo en 2018 y 2019, se-
gún los expertos. Los combustibles fósiles 
suponen una factura anual importante 
que España debe abonar a los países pro-
ductores, mientras que un incremento 
en la generación de energías renovables 
supondría disponer de un recurso no con-
taminante y autóctono para la movilidad 
eléctrica.

Por cierto, recientemente, el presi-
dente de Repsol, Antonio Brufau, ha 
declarado que, en este momento, la 
mejor solución para reducir las emi-

siones de CO2 en el sector de la mo-
vilidad no es el coche eléctrico, sino 
la renovación de la flota con vehículos 
de combustión interna. ¿Cómo valora 
esta opinión?

No entro a valorarla. Es una opinión 
más, tan respetable como cualquier otra, 
en boca del presidente de una compañía 
con tradición petrolera en la que hoy en 
día, el 67% de su producción es gas. Supon-
go que sus mensajes han de ser coherentes 
con el enfoque de la empresa que preside. 

También ha dicho que el coche eléctri-
co será una gran oportunidad en la que 
Repsol estará, “pero cuando toque”

Veo cierta incoherencia en ese comen-
tario porque el caso es que Repsol ya está 
en la movilidad eléctrica desde 2010 como 
propietaria al 50% de Ibil, empresa espe-
cializada en servicios de recarga de ve-
hículos eléctricos. Igualmente, participa 
desde 2014 en el accionariado de Silence, 
compañía dedicada al diseño, desarro-
llo, fabricación y comercialización de un 
nuevo concepto de scooters eléctricos que 
ocupa puestos de liderazgo en su mercado 
e, incluso, se ha unido recientemente a 
Kia Motors Iberia para poner en marcha 
WiBLE, un nuevo operador de carsharing 
que pretende operar con vehículos eléctri-
cos puros e híbridos enchufables.

Si hacemos caso, por tanto, a las declara-
ciones del Sr. Brufau, el vehículo eléctrico 
“toca” desde hace ya años.

¿El vehículo eléctrico puede ser la 
solución al aumento de tráfico y conta-
minación que se está viviendo en cada 
vez más capitales mundiales?

La congestión del tráfico y la contami-
nación son dos problemas indisolubles 
del tráfico en las ciudades pero que tienen 
diferentes enfoques a la hora de afrontar 
soluciones y que están sujetos a dos varia-
bles: tiempo y dinero.

Sin duda, el vehículo eléctrico es la so-
lución a la contaminación no solo del aire 
-por cuanto no produce emisiones de gases 
de efecto invernadero, óxidos de nitrógeno 
ni micropartículas-, sino también del rui-
do, que es otro agente contaminante que 
afecta de forma importante a la calidad de 
vida de los habitantes en entornos urba-
nos y que es inherente a los vehículos pro-
pulsados por motores de combustión, ejer-
ciendo efectos negativos sobre la salud que 
van más allá de los daños auditivos, como 
trastornos físicos, psicológicos y sociales.

En cuanto a la congestión del tráfico, se 
trata de un problema al margen de la tecno-
logía de propulsión de los vehículos y que 
tiene su solución en medidas asociadas al 
impulso de la intermodalidad en el uso del 
transporte público y en la implementación 
de modelos de movilidad como los sharing 
de bici, moto y coche (se estima que cada 
coche de carsharing elimina entre 15 y 20 
vehículos particulares de la circulación) 
que, en cualquier caso, deben asociarse 
a vehículos puramente eléctricos, tal y 
como sucede en ciudades como Madrid, 
donde ya existen más de 300.000 usuarios 
habituales de vehículo eléctrico gracias al 
despliegue de servicios de uso comparti-
do, autobuses y microbuses y servicios de 
taxi y VTC, al margen de las flotas para re-
parto de última milla, servicios municipa-
les, de asistencia técnica y domiciliaria y, 
por supuesto, de los usuarios particulares 
que se suman cada vez más a la movilidad 
eléctrica.
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Como valor añadido, hay una ventaja en 
conducir vehículos eléctricos frente a los 
de combustión y es que pacifican al usua-
rio, ya que no producen ruido ni vibracio-
nes y, además, son más eficientes y se les 
saca más partido en la medida en que se 
conduzcan sin pegar acelerones y frenazos 
y evitando velocidades excesivas, por en-
cima de los límites establecidos por la ley.

Ya que las menciona, parece que las 
motos están cobrando protagonismo

Durante los tres primeros meses del 
2018, las ventas de motos en la Unión Euro-
pea han subido un 5’4 por ciento respecto 
a 2017. Italia y Francia son los mercados 
más fuertes, seguidos de Alemania y Espa-
ña. Pero en nuestro país es donde el creci-
miento es más alto. Esto tiene una lectura 
clara y es el valor de las dos ruedas para 
reducir uno de los problemas más impor-
tantes del trafico rodado en las ciudades, 
como es la congestión y, unido a ello, la 
posibilidad de que los moteros pueden re-
ducir notablemente sus tiempos de despla-
zamiento.

En cuanto a la moto eléctrica, que aúna 
no solo descongestión de tráfico sino tam-
bién sostenibilidad medioambiental, los 
ratios de crecimiento son también impor-
tantes, del 186% para motocicletas en abril 
de 2018 con respecto a los datos de 2017 y 
del 114% en ciclomotores. 

A ello está ayudando el despliegue de los 
servicios de motosharing de dos ruedas 
eléctricos en varias ciudades españolas y 
el hecho de que España es cuna de impor-
tantes fabricantes de motos y ciclomotores 
100% eléctricos.

¿Qué hace bien Madrid para fomen-
tar el uso del vehículo eléctrico y qué 
le falta por hacer? 

Siempre hay cosas por mejorar e impul-
sar pero, realmente, tanto el Ayuntamien-
to de Madrid como el gobierno regional 
están demostrando una sensibilidad im-
portante hacia la movilidad eléctrica. Una 
de las mejores cosas que ha hecho Madrid 
y que la diferencia de otras ciudades es un 
desarrollo normativo en base a ordenan-
zas municipales que han permitido el de-
sarrollo de diversos modelos de movilidad 
eléctrica como el sharing de vehículos y 
que es único en España y probablemente 
en Europa y el resto del mundo. Madrid es 
la única urbe española con varios carsha-
rings “free floating” que permiten coger 
un coche en un punto y aparcarlo en cual-

quier otro de la ciudad, al margen de las so-
luciones de dos ruedas, de las que existen 
varias opciones y cada vez se incorporan 
más.

Asimismo, gracias al impulso de la EMT, 
Madrid está apostando por la transforma-
ción de autobuses municipales contami-
nantes en eléctricos y este año ya ha adqui-
rido 15 autobuses eléctricos de 12 metros 
que prevé ampliar a final de año, junto con 
la renovación de 18 microbuses eléctricos 
que ya circulaban desde hace años por la 
almendra central de la ciudad, y el desplie-
gue de otros cinco autobuses eléctricos de 
12 metros de carga inductiva, lo que supo-
ne un valor añadido de innovación.

Del mismo modo, tanto el Ayuntamiento 
de Madrid como la propia Comunidad Au-
tónoma están impulsando la renovación de 
sus flotas a vehículos eléctricos. Noticias 
recientes han sido que Canal de Isabel II ha 
adquirido 64 vehículos eléctricos para su 
flota y Bomberos de la Comunidad de Ma-
drid otra veintena para su movilidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ma-
drid ha incorporado entre enero y marzo 
78 coches eléctricos a través de dos contra-
tos de renting del Área de Medio Ambien-
te y Movilidad (44 vehículos) y del Área 
de Economía y Hacienda (26 vehículos 
destinados a servicios administrativos 
de distintas áreas de Gobierno, juntas de 
distrito y organismos autónomos), y un 
contrato de compra del Área de Salud, Se-
guridad y Emergencias (8 vehículos para 
Policía Municipal) y, antes de esta adquisi-
ción, el Gobierno local ya contaba con 102 
vehículos eléctricos.

Todo ello unido a la inversión en pun-
tos de recarga tanto rápida como normal 
por parte de la EMT y del Ayuntamiento, 
hacen de Madrid un ejemplo de movilidad 
eléctrica y referencia única de ciudad elec-
trificada en su movilidad urbana.

Asimismo, la Comunidad de Madrid a 
través de la Mesa regional del Vehículo 
Eléctrico que impulsó la Consejería de 
Medio Ambiente con la colaboración de 
AEDIVE, está elaborando un pliego de 
ayudas a la compra de vehículos eléctricos 
e infraestructura de recarga que gestiona-
rá la Consejería de Economía a través de 
su dirección general de Industria.

Al vehículo eléctrico se le cataloga 
dentro del concepto de energías al-
ternativas y se le equipara, por tanto, 
a otros combustibles de origen fósil 
como el gas natural o el GLP. ¿Cree que 
es un criterio acertado?
El vehículo eléctrico es único porque fun-
ciona alimentándose de un flujo de electro-
nes, por lo que no tiene nada que ver con 
el resto de los que se denominan vehículos 
de energías alternativas que menciona y 
que utilizan combustibles procedentes de 
fuentes fósiles, si bien con menor impacto 
ambiental que los combustibles tradicio-
nales.
Por esa razón, precisamente, la Dirección 
General de Tráfico establece una diferen-
cia entre vehículos eléctricos y el resto de 
tecnologías de propulsión, de tal modo que 
los primeros tienen etiqueta “Cero Emi-
siones” mientras que para los de energías 
alternativas, la etiqueta es “Eco”, donde 
entran también los vehículos propulsados 
por gasolina Euro 4, 5 y 6 y los diésel Euro 
6, además de los híbridos y los híbridos 
enchufables con autonomía eléctrica por 
debajo de los 40 kilómetros.

¿Es el vehículo eléctrico la única al-
ternativa de movilidad sostenible roda-
da? 

Por supuesto que no. Nada es una alter-
nativa única y muy mal nos iría a todos si 
así fuera. El vehículo eléctrico no resuelve 
a día de hoy todas las necesidades de mo-
vilidad rodada, si bien es cierto que, con 
el incremento de autonomías y el desplie-
gue de infraestructuras de recarga, se está 
convirtiendo en una solución cada vez 
más aceptada por usuarios particulares, 
administraciones y empresas.

Por ello, es importante que allí donde no 
llega el vehículo eléctrico, se apueste por 
tecnologías de transición que sean menos 
dañinas para el medio ambiente y para la 
salud de los ciudadanos.

Repsol dice 
que el vehículo 
eléctrico será 
una oportunidad 
y “estará cuando 
toque“, pero ya 
está en movilidad 
eléctrica desde 
2010 con IBIL 
y en 2014 con 
Silence.

España es el 
país donde el 
crecimiento en 
las ventas de 
motos eléctricas 
es más alto.

Una de las cosas 
que mejor se ha 
hecho en Madrid 
es un desarrollo 
normativo  que 
ha permitido 
el desarollo de 
diversos modelos 
de movilidad 
eléctrica.

El vehículo 
eléctrico no tiene 
nada que ver con 
los denominados 
vehículos 
de energías 
alternativas; 
(El VE) es 
el único con 
etiqueta “cero 
emisiones“ y los 
otros (GLP y gas 
natural siguen 
contaminando 
porque utilizan 
combustibles 
fósiles)
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El vehículo eléctrico es “cero emisio-
nes” en su propulsión y en el ruido al rodar 
y su impacto medioambiental al condu-
cirse es nulo, ya que se alimenta de elec-
tricidad que no genera CO2, ni metano, ni 
óxidos de nitrógeno o azufre ni micropar-
tículas que afectan a la calidad del aire y a 
la salud de los ciudadanos, mientras que el 
resto de vehículos térmicos, incluso los de 
energías alternativas como el GLP o el gas 
natural, requieren para su funcionamien-
to de una combustión y, por tanto, generan 
en mayor o menor medida alguno de estos 
agentes.

Por ejemplo, el GLP genera un 15% me-
nos de emisiones de CO2 que la gasolina y 
un 10% menos que el diésel, al tiempo que 
reduce las emisiones contaminantes de 
NOx y partículas con respecto al diésel y 
la gasolina, según la AOGLP, asociación 
española de operadores de GLP.

El gas natural, como cualquier otro com-
bustible, también produce gases contami-
nantes (CO2, óxidos de nitrógeno, dióxidos 
de azufre y metano) por unidad de energía 
producida, pero en menor cantidad que el 
gasóleo, según el Ministerio de Energía.

¿Es el criterio medioambiental y de 
salud el único que diferencia al vehícu-
lo eléctrico del resto de tecnologías de 
propulsión?

Antes he comentado que el vehículo eléc-
trico es el único “cero emisiones” tanto en 
la propulsión como en la contaminación 
acústica, pero este no es su único elemento 
diferenciador.

Por un lado, el vehículo eléctrico es más 
eficiente, con diferencia, con respecto a los 
vehículos térmicos en una relación de más 
del 90% frente al 25-30% de los vehículos de 
combustión y con independencia del com-
bustible que usen. 

Por otro, el vehículo eléctrico es movili-
dad sostenible, sin duda, pero también, y 
sobre todo, es eficiencia energética y eso 
es importante porque usted y yo, así como 
el resto de quienes nos estén leyendo, lo 
primero que habremos hecho anoche al 

acostarnos y esta mañana al levantarnos 
es encender la luz. 

Nuestro día a día está condicionado por 
los electrones y cada vez lo estará más, 
pues las ciudades seguirán siendo cada 
vez más grandes y acogerán a más ciuda-
danos que querremos seguir teniendo ca-
lidad de vida, por lo que demandaremos 
más electricidad, que nos permite cocinar, 
asearnos, conectarnos al mundo, ir a tra-
bajar, relacionarnos… Todo aquello que 
imagine una persona que puede hacer 
cotidianamente está supeditado a que dis-
ponga de electricidad.

Pero esa electricidad hay que generar-
la de forma eficiente, aprovechando los 
recursos naturales propios y, por tanto, 
tratando de evitar la dependencia de ter-
ceros países, y hay que hacerlo además 
consumiendo menos, lo que significa que 
tenemos que hacer una gestión eficaz e in-
teligente de esos recursos.

El presente y cada vez más el futuro eléc-
trico, estará condicionado a cuatro factores 
clave como son las energías renovables, la 
generación distribuida, el almacenamien-
to energético y el autoconsumo. Y esto será 
así con independencia de que le guste más 
o menos al gobierno de turno o a las com-
pañías eléctricas, que son conscientes del 
cambio que se avecina a escala mundial y 
entiendo que se están preparando para ello.

En ese escenario, el vehículo eléctrico 
favorece la penetración cada vez mayor 
de las energías renovables y, además, con 
vehículos que ofrecen cada vez más capa-
cidad de batería, se convertirán en unida-
des de almacenamiento energético distri-
buidas por diferentes partes que obtengan 
electricidad en horas valle, cuando la de-
manda es menor, y que puedan después de-
volver parte de esa electricidad al edificio, 
la vivienda o incluso la propia red en horas 
pico, cuando haya mayor demanda, ayu-
dando a equilibrar el sistema. Ya existen 
modelos que incorporan la tecnología V2G 
y que permiten tanto obtener electricidad 
de la red, como ceder la electricidad alma-
cenada en la batería.

La movilidad eléctrica se vislum-
bra como un sector que dinamizará el 
empleo y la competitividad industrial 
y tecnológica en España, pero sigue 
faltando un portafolio de modelos más 
amplio de vehículos y con mayores ca-
pacidades de batería. ¿Cree que los 
fabricantes apuestan realmente por el 
coche eléctrico? 

Desde luego, en AEDIVE contamos y 
queremos seguir contando solo con los fa-
bricantes de vehículos que tienen un com-
promiso real y decidido por la movilidad 
eléctrica como parte de la cadena de valor 
de este mercado y no que basan su estra-
tegia en fabricar eléctricos simplemente 
para cumplir con los niveles de reducción 
de emisiones que les exige la normativa 
comunitaria.

Es evidente que los fabricantes de vehí-
culos eléctricos están anunciando a nivel 
planetario planes ambiciosos y con gran-
des inversiones, basados en la transforma-
ción industrial hacia la movilidad eléctri-
ca pero, después, cada país está teniendo 
una velocidad diferente en su implemen-
tación. 

Países como Noruega están creciendo 
mucho en matriculaciones de vehículos 
eléctricos y ya compiten seriamente con 
los de combustión. Ello se debe a que No-
ruega, entre otras cosas, carece de una in-
dustria tradicional basada en los motores 
térmicos y resulta muy sencillo cambiar el 
paradigma implementando tasas a los ve-
hículos de combustión y primas a los eléc-
tricos porque, al final -no nos engañemos-, 
el criterio medioambiental está siempre 
por debajo del bolsillo, se pague en dólares, 
euros, yenes, pesos, dirhams, renminbis, 
rublos o coronas.

En España existe una industria tradicio-
nal muy potente en automoción, y también 
auxiliar, que supone en torno a un 10% del 
PIB si no más, por lo que esa transforma-
ción no se puede hacer de la noche a la ma-
ñana ni a la ligera, ya que afectaría nega-
tivamente al empleo y la competitividad.

Dicho esto, lo cierto es que tampoco po-
demos dormirnos, ya que España no es 
una isla y al margen de la necesidad impe-
riosa de renovar el parque avejentado de 
vehículos de combustión en España para 
mejorar la calidad del aire, a nivel indus-
trial el resto del mundo está apretando 

Es importante 
que donde no 
llegue el vehículo 
eléctrico, se 
apueste por 
tecnologías de 
transición menos 
dañinas para el 
medio ambiente.

El futuro 
eléctrico estará 
condicionado por 
cuatro factores 
clave: Energías 
renovables, 
generación 
distribuida, 
almacenamiento 
energético y 
autoconsumo.

Me preocupa 
cuando algunos 
hablan de 
“transición 
tranquila“ sin 
definir una 
hoja de ruta 
clara o movidos 
por intereses 
sectoriales.
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para ofrecer al mercado soluciones cada 
vez más competentes en vehículos eléctri-
cos, en especial desde países emergentes, 
y corremos el riesgo de que nos acaben ga-
nando la partida industrial y tecnológica. 
Europa ya ha perdido, de hecho, la carrera 
de las baterías de ion-litio, que le ha arre-
batado China. 

Me preocupa, por tanto, cuando algunos 
hablan de “transición tranquila” sin defi-
nir una hoja de ruta clara, o movidos por 
intereses sectoriales, porque es lo mismo 
que debieron plantearse en su momento y 
sector gigantes como Kodak, Atari, Bloc-
kbuster, Nokia y Olivetti, que acabaron 
perdiendo su hegemonía o yendo a la quie-
bra por pensar que el mundo giraba a la 
velocidad que ellos marcaban y que iban a 
decirle al mercado cuándo había que pasar 
de la fotografía analógica a la digital, de las 
consolas a los videojuegos, del alquiler de 
videos al streaming, de la telefonía móvil 
a los smartphones o de la máquina de es-
cribir y de las computadoras con sistemas 
cerrados al ordenador compatible con sis-
temas abiertos.

Las marcas están decidiendo los empla-
zamientos dónde se fabricarán buena par-
te de los futuros modelos eléctricos y para 
que España sea un lugar atractivo para 
fabricar esos modelos, debemos ofrecer un 
mercado dinámico en el que el consumo de 
vehículos eléctricos sea aceptable porque 
nadie piensa en localizar fabricas para un 
producto en un emplazamiento donde no 
hay demanda para ese producto.

A mí me gusta más que nos comparen 
con mercados como Francia o Reino Uni-
do, donde igualmente existe industria 
tradicional de vehículos de combustión 
pero que ha sabido compatibilizar eso con 
un desarrollo de mercado importante del 
vehículo eléctrico, habiendo superado los 
100.000 vehículos eléctricos matriculados 
ya en 2016, cuando en España estamos ac-
tualmente a volúmenes por debajo de las 
40.000 matriculaciones.

¿Cree que los vehículos eléctricos 
seguirán siendo fabricados por los fa-
bricantes tradicionales o que aparece-
rán nuevos actores como Tesla en el 
mercado?

Estamos avanzando hacia una nueva era 
en la que la tecnología cambia el transpor-
te de personas y mercancías de forma radi-
cal y exponencial. Los ciudadanos no sólo 
tenemos más opciones para elegir cuando 
viajamos de un punto A, a un punto B, sino 
que también nuestros viajes están cada 
vez más ligados a soluciones inteligentes 
y digitales. Hoy más que nunca, podemos 
constatar ese mantra que reza que el sec-
tor de la automoción cambiará en el próxi-
mo lustro tanto o más de lo que lo ha hecho 
en los últimos 50 años.

Esta tendencia muestra una (R)evolu-
ción que no solo se evidencia en nuevas tec-
nologías de propulsión desde una perspec-
tiva industrial, como el vehículo eléctrico, 
sino también desde una vertiente tecnoló-
gica, con estrategias dirigidas al vehículo 
conectado, compartido y autónomo.

Sin duda el caso de Tesla ha sido extraor-
dinario no solo porque ha llevado a otros 
a acelerar sus planes industriales para 
fabricar eléctricos, sino también porque 
ha lanzado un mensaje claro al mundo y 
es que fabricar vehículos eléctricos de ca-
lidad no está restringido a unos pocos fa-
bricantes, sino que pueden surgir nuevos 
actores dispuestos a transformar el mer-
cado en base a los deseos de los clientes 
potenciales.

En lo industrial, la producción en cade-
na supuso un claro avance en la era indus-
trial del Siglo XX. El modelo de línea de 
montaje en masa para ensamblar automó-
viles a gran escala revolucionó en aquel 
entonces el sector, abaratando los costes 
para hacer los coches más accesibles a la 
clase media del momento, que unos años 
atrás no se podría haber permitido com-
prar un vehículo en propiedad.

Hoy en día, la evolución industrial en 
muchos sectores se está enfocando en la 
personalización del producto adaptado a 
las necesidades del usuario/cliente y la 
flexibilidad de poder dar respuesta a un 
número de pedidos que no tenga que estar 
sujeto a producciones en masa para alcan-
zar la rentabilidad.

En automoción ya hay proyectos como 
el LSEV, un coche fabricado por medio de 
la impresión 3D, de la mano de la compa-
ñía italiana XEV, que prevé hacer llegar 
al mercado en 2019 este urbano de tamaño 
reducido y con un peso de 450 kilogramos 
que, además, tendrá un precio que ronde 
los 8.500 euros. A nivel mecánico, el LSEV 
será propulsado por un motor eléctrico 
capaz de otorgar 150 kilómetros de autono-
mía y alcanzar los 70 km/h. A ello se su-
man aspectos como la reducción del núme-
ro de piezas del vehículo (57 componentes 
frente a los 2.000 de un modelo tradicional) 
y un recorte en costes de producción de 
hasta un 70%.

Honda ya había desarrollado antes un 
vehículo de reparto impreso en 3D, peque-
ño y versátil, para cumplir con los requeri-
mientos de la empresa Toshimaya, que ne-
cesitaba hacer repartos por las estrechas 
carreteras de la ciudad de Kamakura. Y, 
en la misma medida, la empresa Local Mo-
tors, en Arizona, que creó el primer coche 
impreso en 3D listo para ser conducido, 
producirá por impresión 3D 50 microbuses 
eléctricos Olli en 2018.

Todo ello nos lleva a pensar que el pro-
greso tecnológico en esta industria hará 
que surjan nuevos actores que se adapten a 
las necesidades de sus clientes, pero eso es 
positivo, en cualquier caso porque lo peor 
que le puede pasar a un modelo industrial 
es perder el hambre por la innovación.

¿Cree que esa responsabilidad co-
rresponde solo a los fabricantes o tam-
bién a los gobiernos?

Creo que es algo en lo que toda la cade-
na de valor debe de estar implicada y ello 
incluye a los gobiernos, tanto centrales 
como regionales y locales, a los fabrican-
tes y a las eléctricas, entre otros eslabones.

Me remito nuevamente al caso de países 
como Francia o Reino Unido, que han su-
perado sobradamente las 100.000 matricu-
laciones de vehículos eléctricos hace años, 
pese a disponer de una industria potente 
en la fabricación de vehículos de combus-
tión. 

Ello se ha debido igualmente a que estos 
países han contado con un Gobierno com-
prometido que ha trabajado alienado con 
este objetivo, con el desarrollo de planes de 
ayudas eficientes y coherentes a la compra 
de vehículos e infraestructura y con pro-
yectos de Estado para desplegar una red 
de carga pública, en especial de puntos de 
carga rápida en itinerancia, que han de-
rribado muchas de las barreras que tienen 
los potenciales compradores para apostar 
por el vehículo eléctrico como opción.

Y este objetivo debe estar alineado de 
forma inequívoca con el objetivo energéti-
co, impulsando las energías renovables, el 
autoconsumo y la generación distribuida. 

Y dentro de la cadena de valor, ¿cuál 
es la visión de las eléctricas respecto 
al vehículo eléctrico?

Las compañías eléctricas están reali-
zando también importantes inversiones 
en este mercado para desplegar una red de 
recarga pues, al final, la movilidad eléctri-
ca es eficiencia energética y, como tal, una 
oportunidad que además les ha permitido 
entrar como actores protagonistas en un 
sector como el de la automoción, en el que 
hasta ahora no tenían papel alguno que in-
terpretar.

El eléctrico es un mercado excesivamen-
te regulado y, por tanto, las compañías se 
han de mover en sus aguas entre reales 
decretos como el 647/2011 de gestores de 
carga, instrucciones técnicas como la ITC 
BT52 e instrumentos recaudatorios como 
el término de potencia que dificultan, aco-
tan o imposibilitan, en según qué casos, 
las inversiones para el despliegue de in-
fraestructuras de recarga. Por otro lado, 
el mercado energético cuenta ya con cerca 
de 300 empresas compitiendo por llevar la 
electricidad a los domicilios y empresas, 
más allá de las cinco grandes eléctricas 
que copan más del 90% del sector.

Aunque generalizamos cuando habla-
mos de compañías eléctricas, desde el año 
2009, en España, la distribución y la comer-
cialización eléctricas están a cargo de em-
presas diferentes.

Las comercializadoras eléctricas están 
trabajando en este mercado como gestores 
de carga, en el despliegue de infraestruc-
turas de carga vinculadas y también públi-
cas y hay compañías más comprometidas 
que, además, llevan a cabo planes impor-
tantes de impulso al vehículo eléctrico de-
sarrollando programas de incentivo para 

que sus empleados cambien sus vehículos 
particulares térmicos por eléctricos o im-
plementando servicios de electromovili-
dad con carsharings corporativos para la 
movilidad laboral de sus equipos comer-
ciales y de servicios.

Las compañías distribuidoras lo cierto 
es que quieren entrar en el mercado de la 
movilidad eléctrica con el fin de desple-
gar una red de carga pública rápida que 
derribe definitivamente la barrera de la 
ansiedad de autonomía, pero chocan fron-
talmente con la voluntad del Gobierno a 
través del Ministerio de Energía y tam-
bién de la propia Comisión Europea, que 
no quieren que la red de carga pública se 
desarrolle con cargo a los costes regulados 
del sistema.

Hemos hablado de los fabricantes 
de vehículos, de las eléctricas y de 
las administraciones, pero el resto de 
eslabones de esa cadena de valor in-
dustrial, tecnológica y de servicios de 
la movilidad eléctrica que representa 
además su asociación AEDIVE, ¿creen 
igualmente en el presente y futuro de 
este mercado?

Yo ceo que todas las empresas que fabri-
can y desarrollan productos y servicios 
vinculados a la movilidad eléctrica tienen 
claro que este mercado es no solo de pre-
sente, sino también de futuro. 

Este es, sin duda, el momento ideal para 
que las empresas apuesten y se posicio-
nen, pero estamos también en una etapa 
de “coopetencia” o de cooperación en 
competencia, donde las empresas, aunque 
competidoras en el mercado, deben de co-
laborar para hacer que el mercado madure 
y se consolide, se haga fuerte y permita, en 
consecuencia, que haya negocio.

Esa es la esencia y el objetivo de AEDI-
VE, una asociación de cadena de valor que 
aglutina a las empresas industriales, tec-
nológicas y de servicios para la movilidad 
eléctrica para consolidar el mercado y lo 
que la hace única y diferente con respecto 
a otras asociaciones sectoriales que desa-
rrollan su actividad en torno a solo un es-
labón de esa cadena.

El sector de la 
automoción 
cambiará en el 
próximo lustro 
tanto o más de lo 
que lo ha hecho 
en los últimos 50 
años.

Las compañías 
eléctricas están 
realizando 
importantes 
inversiones en 
este mercado 
para desplegar 
una red de 
recarga.

El mercado 
energético 
cuenta ya 
con cerca de 
300 empresas 
compitiendo 
por llevar la 
electricidad a 
los domicilios y 
empresas.

La movilidad 
eléctrica es 
eficiencia 
energética.
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El tráfico rodado es uno de los 
principales responsables de la 
emisión de contaminantes que  
deterioran la calidad del aire de 
la ciudad. Los datos del inventa-
rio de emisiones contaminantes 
a la atmosfera en el municipio de 
Madrid revelan que es el respon-
sable del 50,4% de las emisiones 
totales de óxidos de nitrógeno, el 
65,9% de las emisiones de partí-
culas en suspensión totales y del 
35% de las emisiones directas de 
Gases Efecto Invernadero, ade-
más de ser el principal responsa-
ble de los elevados niveles acús-
ticos que soportan algunas áreas 
de la ciudad.  

La movilidad eléctrica debe 
jugar un papel protagonista en 
el nuevo modelo de movilidad 
sostenible y, en ese sentido, las 
líneas de trabajo dirigidas a su 
promoción en la ciudad se re-
cogen de forma transversal en 
distintas medidas del Plan A: 
Plan de Calidad del Aire y Cam-
bio Climático, que también está 
orientado a la reducción de capa-
cidad para el vehículo privado en 
favor de modos sostenibles, como 
el transporte público, la bicicle-
ta o la movilidad peatonal.  Las 
prioridades en cuanto al vehícu-
lo eléctrico pueden dividirse en 
dos grandes ámbitos: transfor-
mación del parque de vehículos e 
infraestructuras de recarga.

Infraestructuras de recarga 
eléctrica

En el ámbito del desarrollo de 
una red de recarga rápida de ac-
ceso público, destaca la renova-

proyecto para explotar las lí-
nea 76 de forma 100% eléctrica 
con sistema de recarga de opor-
tunidad mediante inducción. 

También es destacable la 
entrada en vigor en 2017 de la 
nueva ordenanza del taxi que 
establece que desde el 1 de ene-
ro de este año solo se autoriza 
la sustitución de vehículos au-
totaxis por vehículos CERO o 
ECO. En la flota municipal de 
servicios, se ha producido un 
salto cualitativo en la transi-
ción a tecnologías CERO Emi-
siones en las flotas munici-
pales, con más de 85 turismos 
100% eléctricos incorporados 
desde la aprobación del Plan 
A, número que está previsto 
duplicar en el plazo de un año. 

En lo que respecta al vehí-
culo privado, los vehículos 
eléctricos seguirán gozando 
de incentivos  regulatorios y 
fiscales, tales como la bonifi-
cación del 75% en el impuesto 
de vehículos de tracción me-
cánica, la gratuidad sin límite 
de tiempo en estacionamiento 
zona SER y las excepciones a 
la restricción de la circulación 
durante episodios de alta con-
taminación. 

Todo ello ha creado las condi-
ciones para convertir a la ciu-
dad de Madrid en un referente 
en el ámbito nacional del im-
pulso a  la movilidad eléctrica 
y en un laboratorio urbano en 
el que son ya 8 los proyectos de 
movilidad eléctrica comparti-
da cero emisiones que ofrecen 
nuevas soluciones de movili-
dad a los ciudadanos.   

Las prioridades 
en cuanto 
al vehículo 
eléctrico pueden 
dividirse en dos 
grandes ámbitos: 
transformación 
del parque de 
vehículos e 
infraestructuras 
de recarga

Acciones municipales 
para el desarrollo de la 

movilidad eléctrica 
en Madrid

INÉS SABANÉS NADAL  
Delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

de carga presentes en 8 aparca-
mientos de la red de EMT.  Se pre-
vé que al finalizar 2018, Madrid 
cuente con un mínimo de 20 pun-
tos de recarga rápida de acceso 
público, superando los objetivos 
inicialmente planteados en el 
Plan A.

Renovación del parque circu-
lante con vehículos eléctricos

El Plan A contempla varias 
medidas centradas en la reno-
vación del parque circulante de 
la ciudad dirigidas a flotas cla-
ve como el transporte público, 
la distribución urbana de mer-
cancías y las flotas municipales. 
Como primeros resultados cabe 
destacar la incorporación de los 
primeros 15 autobuses estándar 
cien por cien eléctricos de EMT 
en febrero de 2018. En esta mis-
ma línea, EMT también puso en 
marcha en enero un ambicioso 

ción de la red de recarga en vía 
pública de titularidad municipal 
mediante la incorporación de 12 
cargadores rápidos.  EMT, en el 
marco de su oferta de nuevos ser-
vicios de movilidad y de impulso 
de la utilización de vehículos me-
nos contaminantes, ofrecerá ser-
vicios de recarga para vehículos 
eléctricos adaptándose a las dife-
rentes necesidades de los usua-
rios en su red de aparcamientos 
de rotación, disuasorios y de re-
sidentes y gestionará proyectos 
de carácter estratégico como la 
Estación de Recarga Eléctrica de 
Colón.  La instalación de Colón 
se suma a las ya existentes en 
los aparcamientos de Recuerdo, 
Jacinto Benavente y Marqués de 
Salamanca, con cinco puntos de 
recarga rápida. La actual oferta 
de puntos de recarga semirrápi-
da y lenta gestionada por EMT se 
eleva a un total de 86 terminales 
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El ayuntamiento de 
Madrid electrifica su flota 
de vehículos

REDACCIÓN | MADRID
El Ayuntamiento de Madrid ha 

incorporando a su flota de vehícu-
los 78 coches eléctricos, a través de 
dos contratos de renting del Área 
de Medio Ambiente y Movilidad 
(44 vehículos) y del  Área de Eco-
nomía y Hacienda (26 vehículos 
destinados a servicios adminis-
trativos de distintas áreas de Go-
bierno, juntas de distrito y orga-
nismos autónomos), y un contrato 
de compra del Área de Salud, Se-
guridad y Emergencias (8 vehícu-
los para Policía Municipal).

Con estas nuevas incorporacio-
nes de vehículos 100% eléctricos, 
el Ayuntamiento de Madrid da 
un paso más en su compromiso 
hacia una movilidad sostenible y 
la búsqueda de alternativas para 
reducir el impacto del transporte 
en el medio ambiente, mejorar la 
calidad del aire y, en consecuencia 
la salud de la ciudadanía, median-
te la renovación de su flota con ve-
hículos limpios, objetivos contem-
plados en el Plan A de Calidad del 
Aire y Cambio Climático.

El Plan A, en su medida 18, pro-
pone como horizonte para una 
flota de vehículos municipales 
limpia el año 2020, en el que en-
tre el 60 y 75%, según el tipo de 
vehículo, deberá ser de emisiones 
cero o Eco, y 2030 en el que este 
porcentaje deberá situarse entre 
el 80 y el 90%.

78 nuevos vehículos eléctricos
De los 78 nuevos vehículos, cua-

tro son furgonetas Renault Kan-
goo y el resto turismos Renault 
Zoe. Todos ellos se han incor-
porado a la flota municipal me-
diante contratos de renting con 
una duración de cuatro años, con 
posibilidad de prórroga dos más, 
excepto los ocho vehículos desti-
nados a la Policía Municipal que 
son comprados. Los turismos mo-
delo Zoe tienen, entre otras carac-
terísticas, autonomía para 400 ki-
lómetros, carga completa en una 
hora y 40 minutos con posibilidad 
de carga rápida a 43 KW, sistema 
de navegación GPS por satélite, 
control de aparcamiento trasero 
y cero emisiones contaminantes.

En el caso del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad, 
el coste del contrato para los cua-
tro años de los 44 coches asciende 
a 887.040 euros sin IVA, e incluye 
mantenimiento integral y segu-
ro. Los vehículos irán destinados 
a las direcciones generales del 
Área, a inspecciones de limpieza 
y control ambiental, servicios de 
parques y zonas verdes, y parque 
tecnológico de Valdemingómez.

Los 26 coches eléctricos de Eco-
nomía y Hacienda (22 turismos y 
4 furgonetas) son para servicios 
administrativos y están destina-
dos a Desarrollo Urbano Soste-
nible (1), al propio Área de Eco-
nomía y Hacienda (5), Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo (1), 
Medio Ambiente y Movilidad (3), 
Coordinación de la Junta de Go-
bierno y Relaciones con el Pleno 
(2), Presidencia del Pleno (2), jun-
ta de Hortaleza (1), Moncloa-Ara-
vaca (1), San Blas-Canillejas (1), 
Tetuán (1), organismo autónomo 
Agencia de Actividades (5), orga-
nismo autónomo Agencia para el 
Empleo (2) y organismo autóno-
mo Agencia Tributaria Madrid 
(1). El coste para los 26 vehículos, 
sin incluir IVA, asciende a 590.486 
euros y, además del alquiler, tam-
bién incluye mantenimiento y se-
guro a todo riesgo.

Los 8 nuevos vehículos desti-
nados a patrulla de la Policía Mu-
nicipal son para los distritos de 
Tetuán, Arganzuela, Salamanca, 
Latina y Centro (norte). El con-
trato de compra de estos vehí-
culos, incluido el equipamiento 
para patrulla, asciende a 193.308 
euros sin IVA.

Flota eléctrica
Antes de la incorporación de 

estos nuevos coches, el Ayunta-
miento de Madrid ya contaba con 
un significativo número de ve-
hículos eléctricos (102). El Área 
de Medio Ambiente y Movilidad 
tiene otros 44 entre furgonetas 
y turismos para los servicios de 
mantenimiento de la red de ca-
lidad del aire y de limpieza, ade-
más los Agentes de Movilidad 
cuentan con 13 motos eléctricas 
y tienen previsto adquirir 23 ve-

hículos y dos furgonetas también 
Cero emisiones.

El Área de Salud, Seguridad y 
Emergencias dispone de 22 vehí-
culos eléctricos para la Policía 
Municipal: 6 turismos, 10 moto-
cicletas, 4 bicicletas y 2 segway, 
todos en propiedad. Asimismo, 
cuenta con 5 vehículos eléctricos 
de Madrid Salud, en este caso en 
la modalidad de renting.

En cuanto al Área de Economía 
y Hacienda, además de los 26 men-
cionados, tiene otros 11 vehículos 
eléctricos para servicios adminis-
trativos distribuidos en áreas de 
Gobierno, juntas municipales y 
organismos autónomos. Adquiri-
dos entre 2016 y 2017, entre estos 
11 vehículos figura una furgoneta 
Nissan Evalia adaptada para per-
sonas con movilidad reducida.

Además, está empezando a tra-
mitar un nuevo contrato de ren-
ting para 62 vehículos eléctricos 
y cinco híbridos enchufables, que 
sustituirá al que finaliza en 2018, 
constituido por vehículos híbridos 
en el que se incluirá alguno adicio-
nal para sustituir los de gasolina y 
los diésel. El objetivo de esa área es 
conseguir una flota administrativa 
cero emisiones en 2019.

También la Empresa Munici-
pal de la Vivienda y Suelo contra-
tó el año pasado 7 vehículos eléc-
tricos en modalidad de renting 
para sus servicios.

Además de estos 97 vehículos, la 
Empresa Municipal de Transpor-
tes (EMT) cuenta ya con 15 auto-
buses estándar cien por cien eléc-
tricos y una línea de autobuses 
eléctricos con sistema de recarga 
por inducción, la primera en Es-
paña, con 5 vehículos eléctricos. 
El objetivo es alcanzar los 93 auto-
buses eléctricos en 2020 y que toda 
su flota sea baja en emisiones en 
esta misma fecha. Para ello la em-
presa municipal ha adquirido 689 
nuevos autobuses para el trienio 
2016-2018 con una inversión que 
supera los 182 millones de euros.

Recarga eléctrica
Junto a los nuevos contratos 

de vehículos eléctricos, el Ayun-
tamiento de Madrid ha realiza-
do un importante esfuerzo en 
adecuar las instalaciones muni-
cipales para la recarga de dicha 
flota. En ese sentido, el Área de 
Medio Ambiente y Movilidad 
ha liderado el programa con la 
implementación de puntos de 
recarga en juntas municipales y 
edificios del Área de Salud, Segu-
ridad y Emergencias y Área de 
Economía y Hacienda (57 Puntos 
de recarga) y en el propio Área de 
Medio Ambiente y Movilidad (36 
puntos de recarga).

La ampliación de la red de re-
carga para vehículos eléctricos 
en instalaciones municipales for-
ma parte de las medidas del Plan 
A de Calidad del Aire y Cambio 
Climático, concretamente de la 
número 20.

Madrid incorpora 78 coches eléctricos a su flota    
a través de dos contratos de renting.
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EMT pone 5 estaciones de recarga rápida para vehículos 
eléctricos en estacionamientos de Madrid.

La red municipal de recarga 
rápida quiere llegar a una 
veintena de puntos en 2018

REDACCIÓN | MADRID
El Ayuntamiento de Madrid y 

la Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) han puesto en mar-
cha cinco estaciones de recarga 
rápida para vehículos eléctricos 
en los aparcamientos de Colón, 
Recuerdo, Jacinto Benavente y 
Marqués de Salamanca.

Estos nuevos puntos se unen a 
la actual oferta de estaciones de 
recarga semirrápida y lenta, que 
suman un total de 86 terminales 
de carga distribuidos en 8 distin-
tos aparcamientos de la EMT.

Los usuarios podrán acceder, 
activar, reservar y pagar la re-
carga eléctrica a través de la app 
‘Electro-EMT’, que además per-
mite un guiado hasta la estación 
de carga elegida, donde se puede 
acceder a un historial de recar-
gas y facturas. Este servicio tiene 
una tarifa de 0,30 euros por cada 
minuto de recarga.

Impulso a la movilidad eléctrica
El Ayuntamiento de Madrid, 

a través del Plan A Cero Emi-
siones, trata de dar un “impulso 
definitivo” al desarrollo de la mo-
vilidad eléctrica en Madrid con la 
creación de una red de puntos de 
recarga rápida, que durante este 
año alcanzará las 20 ubicaciones.

estaciones de servicio o centros 
comerciales, eliminando las ba-
rreras iniciales que impiden la 
entrada de nuevos operadores. 

Movilidad eléctrica en Madrid 
Según datos facilitados por el 

Consistorio, el tráfico rodado es 
el responsable del 50,4 por ciento 
de las emisiones totales de óxido 
de nitrógeno, el 65,9 por ciento 
de las emisiones de partículas 
en suspensión totales y el 35 por 
ciento de las emisiones directas 
de gases de efecto invernadero.

El Ayuntamiento de Madrid, 
dentro del marco del Plan A de 

Asimismo, el Consistorio tam-
bién está trabajando para crear 
una red de recarga rápida de ac-
ceso público. 

La ciudad cuenta ya con cinco 
estaciones públicas de recarga en 
la Estación de Alberto Aguilera, 
la Estación de La Atalayuela, la 
Esctación de Avenida de Machu-
pichu, la Estación Gas Natural 
CTM y las Instalaciones de Ciu-
dad del Taxi en Medina de Pomar.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to tiene previsto trabajar con 
operadores privados que permi-
tan “agilizar” el crecimiento de 
la red en puntos idóneos como 

Calidad del Aire y Cambio Cli-
mático, pretende generar un 
“nuevo modelo de movilidad” 
que contempla como “elemen-
tos prioritarios” la recupera-
ción de espacio público para la 
movilidad peatonal y ciclista, 
la promoción del transporte 
público y la renovación del par-
que circulante con tecnologías 
menos contaminantes. Asimis-
mo, desde el Consistorio seña-
lan que la movilidad eléctrica 
debe jugar un “papel protago-
nista” en la renovación del par-
que circulante. 

Por ello, los titulares de vehí-
culos eléctricos están recibien-
do la bonificación del 75 por 
ciento en la cuota del impuesto 
de vehículos de tracción mecá-
nica, la exención en la limita-
ción del estacionamiento en la 
zona SER a los Vehículos Cero 
Emisiones, las excepciones a 
la restricción de circulación o 
el acceso libre a la futura Area 
Central Cero Emisiones.

En el pasado año 2017, Ma-
drid lideró las matriculaciones 
de vehículos eléctricos e híbri-
dos a nivel nacional, con un 
total del 37,65 por ciento, y la 
ciudad se ha convertido en un 
laboratorio urbano con 7 pro-
yectos de movilidad eléctrica  
compartida  (Bicimad,  eCool-
tra,  Muving, ioScoot, Car2go, 
eMove y Zity) que ofrecen nue-
vas soluciones de movilidad a 
los ciudadanos.   

Por último, el Gobierno de 
la ciudad de Madrid ha señala-
do que llevará a cabo medidas 
centradas en la renovación del 
parque vehicular, en las flotas 
de transporte público, servicios 
de transporte profesionales o la 
flota de vehículos municipales.

Más de 1.000 
hoteles 
madrileños 
instalarán 
puntos de 
recarga 

REDACCIÓN | MADRID
La Comunidad de Madrid 

ha dado un paso más en la me-
jora de la calidad del aire y el 
fomento de la implantación 
del vehículo eléctrico, gracias 
al convenio marco firmado en 
el Hotel Jardines de Sabatini 
para instalar puntos de recar-
ga en los hoteles de la región.

El consejero de Medio Am-
biente, Administración Local 
y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid, 
Pedro Rollán, ha suscrito un 
acuerdo con el Instituto Tecno-
lógico Hotelero, que agrupa a 
14.000 hoteles en toda España, 
300 de ellos en la Comunidad de 
Madrid, representados a tra-
vés de la Asociación Hotelera 
de Madrid.

Se trata del primer convenio 
de estas características suscri-
to entre el Instituto Tecnológi-
co Hotelero y una Comunidad 
Autónoma. “El acuerdo pre-
tende impulsar, a través de este 
pujante sector, el uso y fomento 
del vehículo eléctrico”, ha in-
dicado el consejero en la firma 
del convenio.

Los primeros puntos que se 
han instalado gracias a este 
compromiso se encuentran en 
los hoteles Claridge y Jardines 
de Sabatini, ambos en la ciudad 
de Madrid. En el Hotel Claridge 
se han instalado 2 puntos de re-
carga que pueden ser utilizados 
por los clientes del hotel.

Mientras que en el Hotel Jar-
dines de Sabatini se han insta-
lado otros 2 puntos, ya opera-
tivos desde hace un mes. “La 
Comunidad de Madrid cuenta 
con más de 1.050 hoteles. Hasta 
la fecha son 32 los hoteles de la 
región que cuentan con pun-
tos de recarga, generalmente 
con dos puntos por hotel. El 
objetivo es seguir implantando 
esta medida, y sobre todo con-
cienciar de la importancia de 
la misma”, ha señalado Rollán.
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El sistema permite recargar rápidamente las baterías varias 
veces al día en las cabeceras de la ruta durante la prestación 
del servicio.

REDACCIÓN | MADRID
Desde finales de enero, la Em-

presa Municipal de Transportes 
(EMT) dispone de la primera lí-
nea de autobuses de España cien 
por cien eléctrica con carga por 
inducción, se trata de la línea 
76 (Plaza de la Beata-Villaverde 
Alto).

Con este sistema se pueden re-
cargar rápidamente las baterías 
de los autobuses varias veces al 
día en las cabeceras de la ruta du-
rante la prestación del servicio. 

sistema conductivo, de modo que 
los autobuses inician su servicio 
con las baterías completamente 
cargadas. Una vez que ha trans-
currido parte del servicio, las ba-
terías deben ser recargadas.

Recargas en menos de 8 mi-
nutos

Estas recargas se realizan en 
menos de ocho minutos en las ca-
beceras de los itinerarios donde 
se abastece al autobús de la ener-
gía necesaria para continuar su 
recorrido. La ventaja de este siste-
ma es que permite usar autobuses 
eléctricos durante toda la jornada 
de trabajo con plena autonomía.

Dado que aún no se comercia-
lizan autobuses con sistema in-
ductivo, la EMT optó por llevar a 
cabo una transformación de cin-
co autobuses híbridos enchufa-
bles Castrosua Tempus ya dispo-
nibles en la flota. Son autobuses 
cien por cien eléctricos a los que 
se les ha añadido la recarga por 
inducción.

La primera línea de autobuses 
eléctricos con recarga por 
inducción

por inducción tiene el valor aña-
dido de ser también el primero 
implementado por empresas es-
pañolas. A eso se suma que se ha 
logrado una homologación com-
pleta por primera vez en España 
para el conjunto del sistema, tan-
to vehículos como cargadores.

Recarga por inducción
La recarga por inducción se 

efectúa mediante un sistema de 
dos bobinas magnéticas, situadas 
una en la parte inferior del auto-
bús y otra empotrada en la calza-
da. La estación de recarga se acti-
va eléctricamente sólo cuando el 
sistema de control reconoce que 
un autobús con bobina inductiva 
se ha detenido encima.

El gerente de EMT, Álvaro Fer-
nández Heredia, aseguró que el 
sistema de carga por inducción 
es “absolutamente seguro”. “No 
hay corriente eléctrica hasta que 
no está el autobús encima; la co-
rriente está bajo una losa de hor-
migón de más de 10 centímetros, 

De este modo los autobuses no 
necesitan llevar a bordo la totali-
dad de la energía necesaria para 
tener autonomía para toda su 
jornada de trabajo, lo que permi-
te incorporar baterías de menor 
tamaño.

Esta iniciativa de la EMT se in-
cardina en el Plan A de Calidad 
del Aire y Cambio Climático del 
Ayuntamiento, que destaca que 
la puesta en marcha de una línea 
que funciona íntegramente con 
autobuses eléctricos equipados 

por lo que está totalmente aisla-
da, y nunca hay corriente si no 
está el autobús encima”, detallo.

Además, valoró de forma posi-
tiva este tipo de recarga porque 
“tiene menor intromisión paisa-
jística, es más segura y permite 
adaptarse a otro tipo de vehículos 
de motores”.

Los buses cargan por la noche, 
y ahora reciben la carga de opor-
tunidad. En condiciones norma-
les, un bus con batería puede lle-
gar al 15-20 por ciento. Va a llegar 
al final del día cargado y sin po-
sibilidad de terminar el viaje. Se 
podría utilizar para cargar otro 
tipo de vehículos.

La obra civil e instalación de 
bobinas para la corriente así 
como la preparación de los auto-
buses ha costado “poco más de 2 
millones de euros”. “Creo que 
estamos siendo pioneros, hemos 
abierto la brecha a que otras em-
presas siguen este patrón”, ex-
presó el gerente de EMT.

La carga completa de las ba-
terías se realiza en horario noc-
turno en la cochera mediante un 

Cinco autobuses diarios
La ruta de la línea 76 atraviesa 

los distritos de Usera y Villaver-
de con un itinerario de 14 kilóme-
tros entre ida y vuelta y 42 para-
das. Funciona diariamente con 
cinco autobuses, que pondrán su 
granito de arena para mejorar la 
calidad del aire en los distritos 
que atraviesa esta línea.

Además, a la línea de induc-
ción se han unido quince auto-
buses eléctricos adquiridos por 
EMT este año y a lo largo de 2018 
otros tantos autobuses y 18 mini-
buses. Entre 2019 y 2020 se prevé 
incorporar otros 40 autobuses 
eléctricos, de modo que a finales 
de 2020, la flota de la EMT alcan-
ce los 78 vehículos de propulsión 
eléctrica.

La EMT también está remode-
lando y modernizando comple-
tamente la cochera de La Elipa 
para convertirla en el Centro de 
Operaciones eléctrico de la em-
presa municipal.

con sistema de recarga inductiva 
forma parte del plan estratégico 
de EMT y supone la consecución 
de un hito único a nivel tecnoló-
gico y operativo en España y muy 
relevante en Europa, donde sólo 
algunas ciudades, como Berlín, 
han llevado a cabo una experien-
cia similar.

Este sistema pionero en Es-
paña en una línea de autobuses 
urbanos explotada íntegramente 
con autobuses eléctricos con sis-
tema de recarga de oportunidad 
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El Ayuntamiento de Madrid 

endurece el protocolo anticon-
taminación pasando del sistema 
de matrículas hasta ahora hábil 
al sistema de etiquetado de la 
Dirección General de Tráfico 
(DGT), además de sumar un nue-
vo escenario para hacer frente a 
la contaminación. La delegada 
de Medio Ambiente y Movilidad, 
Inés Sabanés ha presentado a la 
Comisión de Calidad del Aire el 
borrador del nuevo protocolo an-
ticontaminación para episodios 
por dióxido de nitrógeno (NO2).

El borrador del protocolo anti-
contaminación abandona el sis-
tema por matrículas y se apuesta 
por el etiquetado de la Dirección 
General de Tráfico (DGT), se in-
cluye a las motocicletas, se ade-
lantan los escenarios, se crea un 
quinto y se avisará con un día de 
antelación a la aplicación de las 
medidas de restricción del apar-
camiento y de la circulación. El 
nuevo texto incorpora dos nue-
vos criterios adicionales para 
activar los niveles de Preaviso 

y Aviso cuando se superan los 
umbrales correspondientes en 
tres estaciones cualesquiera de 
la red; y nuevos criterios para 
declarar el escenario 3, con tres 
días consecutivos con supera-
ción del nivel de preaviso; y un 
nuevo escenario 4 si la contami-
nación persiste sin llegar al ni-
vel de alerta fijado por la Unión 
Europea.

Además, una vez que la DGT 
ya ha incluido las motos en el sis-
tema de distintivos ambientales 
estas estarán sujetas a las mis-
mas limitaciones que el resto de 
vehículos. El nuevo borrador del 
protocolo también establece la 
posibilidad de actuar anticipa-
damente basándose en su actual 
modelo predictivo, que el Ayun-
tamiento está mejorando junto a 
la UNED para anticipar aún más 
los avisos por activación de los 
diferentes escenarios.

Según recoge el borrador se 
tendrá en cuenta la situación 
de los distritos del exterior de la 
M-30 a la hora de activar los di-
ferentes escenarios al incluirse 

un nuevo criterio, la superación 
de los umbrales correspondien-
te en tres estaciones de toda la 
red, además de mantener el cri-
terio anterior en el que se tienen 
en cuenta las superaciones por 
zonas. También se modifica la 
información a facilitar por Ma-
drid Salud a través de su sistema 
de alertas de Salud ambiental 
(SASA) a propuesta de dicho or-
ganismo.

Los cinco escenarios
El nuevo protocolo tendrá cin-

co escenarios, uno más que el ac-
tual.  Los escenarios 1 y 4 serán 
más improbables con el protoco-
lo que recoge el borrador. El es-
cenario 1 recoge la limitación de 
velocidad a 70 km/h y recomen-
dación del uso del transporte 
público. El escenario 2 prohíbe 
estacionar en el SER y sólo pue-
den hacerlo los vehículos CERO 
y, como novedad, los ECO. Tam-
bién se incluye la prohibición 
de circular a los vehículos sin 
etiqueta ambiental de la DGT, 
incluidas las motocicletas, en la 
almendra central y en la M-30.

En escenario 3 queda prohibido 
estacionar en zona SER. Solo pue-
den los CERO y los ECO. La prohi-
bición de circular a los vehículos 
sin distintivo ambiental, incluidas 
las motocicletas, se extiende a toda 
la ciudad. Supone una reducción 
del 17,7 por ciento de la circula-
ción en toda la ciudad y de más 
del 21 por ciento de las emisiones 
contaminantes. En el protocolo en 
vigor la distinción se hace por ma-
trículas par o impar pero solo en el 
interior de la M-30. Se sustituye el 
criterio de las matrículas por el e 
los vehículos más contaminantes.

En el escenario 4 queda pro-
hibido estacionar en zona SER. 
Solo pueden los CERO y los 
ECO, junto a la prohibición de 
circular a los vehículos sin dis-
tintivo ambiental, incluidas las 
motocicletas, en toda la ciudad. 
El escenario 5 coincide con el 
nivel de alerta marcado por la 
Unión Europea al que nunca se 
ha llegado en Madrid y supone 
la prohibición de circular a los 
vehículos sin etiqueta y con eti-
quetas B y C.

REDACCIÓN | MADRID
Tesla ha inaugurado en la co-

munidad de Madrid un nuevo 
supercargador, lo que permite 
que la firma estadounidense al-
cance un total de 23 estaciones 
Supercharger en España.

Tesla ha inaugurado en la co-
munidad de Madrid un nuevo 
supercargador, lo que permite 
que la firma estadounidense al-
cance un total de 23 estaciones 
Supercharger en España, con 
un total de 182 puntos indivi-
duales de recarga. Esta nueva 
instalación,situada en el Hotel 
Elegance de la ciudad madri-
leña de Getafe, cuenta con un 
total de ocho supercargadores 
individuales para vehículos 
eléctricos.

La compañía destacó que este 
nuevo centro se encuentra en 
un “lugar estratégico”, ya que 
está en el centro de la Península 
Ibérica y sirve para convectar 
diferentes trayectos que reco-
rran de Norte a Sur o de Este a 
Oeste la Península.

Tesla explicó que, aunque la 
mejor forma de cargar los ve-
hículos eléctricos es en casa o 
en el trabajo, ha creado una red 
mundial de recarga rápida, con 
el fin de que los conductores 
puedan hacer viajes de larga 
distancia, ya que estos super-
cargadores permiten cargar los 
Tesla “en cuestión de minutos 
en lugar de horas”.

Paralelamente a la red Su-
percharger, la compañía señaló 
que se ha centrado en la expan-
sión de su red de Carga en Des-
tino en España, que sirve para 
cargar hasta 80 kilómetros de 
autonomía por hora mientras 
los dueños del coche van de 
compras o pasan la noche en un 
hotel. En España, existen 275 
puntos de este tipo.

Tesla destacó que la red de 
supercargadores y de carga en 
destino busca garantizar una 
experiencia de carga uniforme, 
independientemente del lugar 
en el que se encuentre el con-
ductor y donde quiera viajar.

Tesla abre 
el primer 
Supercargador 
en la comunidad 
de Madrid

Madrid endurece 
el protocolo 

anticontaminación
El Ayuntamiento de Madrid endurece el protocolo 

anticontaminación pasando del sistema de matrículas hasta ahora 
hábil al sistema de etiquetado de la Dirección General de Tráfico.

ACTUALIDAD
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Albufera Energy Storage 
ha logrado posicionarse 

como empresa de referencia en 
Europa en el sector del almace-
namiento con baterías. Joaquín 
Chacón, Consejero Delegado 
de Albufera, decidió fundar la 
compañía en España hace cinco 
años, centrándose en el desarro-
llo de baterías de aluminio como 
alternativa a las de litio, tanto en 
movilidad eléctrica como en el 
sector de las renovables, al darse 
cuenta de las grandes posibili-
dades de futuro en este campo. 
La compañía se ha marcado ob-
jetivos muy ambiciosos. Uno de 
ellos, la apertura de cinco fábri-
cas en España antes de 2023 y de 
más fábricas en otras regiones 
del mundo, lo que supondría su 
expansión internacional, junto a 
la apertura de varias filiales. La 
empresa presentará el 20 de abril 
su nuevo plan de formación en 
almacenamiento de energía para 
vehículos y movilidad.  

Se acaban de cumplir cinco 
años desde la fundación de 
Albufera ¿Podría hacer un ba-
lance de la evolución de la em-
presa a lo largo de este quin-
quenio? 

Los objetivos se han cumplido. 
Albufera nació para desarrollar 
una nueva tecnología de baterías 
basada en el aluminio que fuera 
capaz de cumplir las necesidades 
y requerimientos futuros tanto 
en el sector del vehículo eléctrico 
como en el de las energías renova-
bles. Hasta ahora hemos trabaja-
do fundamentalmente en I+D y 
nos encontramos en una posición 
muy privilegiada a nivel europeo, 
ya que somos la única empresa en 
el Continente que está proponien-
do una alternativa a las baterías 
de litio –que, como todos sabe-
mos, son muy buenas pero muy 
caras-, con resultados a nivel de 
desarrollo muy importantes que 
se están empezando a traducir en 
los primeros planes industriales 
que tenemos en la empresa. Al-
bufera trabaja en tres líneas de 

desarrollo con baterías de alumi-
nio: aluminio-aire, aluminio-ión 
y aluminio-azufre, con proyectos 
concretos en cada una de ellas y 
con el objetivo de desarrollar un 
producto comercial para diferen-
tes aplicaciones. Ahora mismo 
nos encontramos en el proceso de 
validación con clientes. Actual-
mente tenemos en marcha bate-
rías de aluminio-aire y de alumi-
nio-ión en proyectos relacionados 
con el sector estacionario y esta-
mos comenzando a aplicar las pri-
meras baterías de aluminio-ión 
en vehículos eléctricos ligeros. 

¿Qué diferencias hay entre 
las baterías de litio y las de alu-
minio?

Fundamentalmente es un tema 
de precio, muy relacionado con 
toda la casuística que tiene el li-
tio en cuanto a necesidades de 
seguridad y de protección fren-
te a determinadas condiciones 
de funcionamiento. El aluminio 
es un metal mucho más gestio-
nable y sostenible y supone un 
importante ahorro en aquellos 
costes relacionados con la elec-
trónica de protección y control 
de funcionamiento de una bate-
ría. Para 2025 es muy probable 
que el 25% de la flota de vehícu-
los en Europa esté transformada 
en eléctrica. Teniendo en cuenta 
que la batería de aluminio ven-
dría a costar en torno a cuatro 
veces menos que la de litio, las 
cosas cambian. Si cogemos un 
coche de los que habitualmente 
conocemos que puede estar en 
los 300 kilómetros de autonomía, 
con un precio en el mercado de 
unos 30.000 euros, la batería re-
presenta la mitad del coste de ese 
vehículo, es decir, unos 15.000 
euros. Con la batería de alumi-
nio estaríamos hablando de un 
coste de unos 3.000/4.000 euros, 
de manera que el precio de ese 
mismo vehículo estaría por de-
bajo de los 20.000 euros. Cuan-
do cualquier modelo de coche 
eléctrico consiga ser más barato 
que el mismo modelo en motor 
de combustión, el coche eléctri-
co irrumpirá en el mercado de 

forma masiva sin ninguna duda. 
Hoy por hoy, el componente del 
coche eléctrico que impide que 
eso sea así es la batería.

Uno de los objetivos de Al-
bufera es la puesta en marcha 
de varias fábricas en España 
¿Podría darnos más detalles al 
respecto?

Efectivamente. Se trata de un 
proyecto que queremos comen-
zar este año y que consiste en la 
construcción en España, antes 
de 2023, de varias fábricas espe-

cíficas para cada aplicación de la 
batería -cuyas ubicaciones exac-
tas iremos desvelando- con la in-
tención de suministrar de forma 
masiva a los clientes a partir de 
2020. En el caso concreto de la au-
tomoción y la movilidad eléctrica, 
entre 2018 y 2019 contaremos con 
una macrofábrica para la parte de 
celdas –que se empezará a cons-
truir en septiembre de este año- y 
otra para batterypacks, a las que 
se sumarán posteriormente otras 
tres fábricas más -también de ba-
tterypacks- para diferentes tipos 

Albufera 
nació para 
desarrollar 
una nueva 
tecnología de 
baterías basada 
en el aluminio.

“Abriremos 
cinco fábricas 
de baterías en 
España antes 

de 2023”
JOAQUÍN CHACÓN  

Consejero Delegado de Albufera Energy Storage
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de vehículos. El hecho de comen-
zar este proyecto aquí y no en otro 
lugar es porque entendemos que 
España va a convertirse en un 
gran fabricante de vehículos eléc-
tricos, tal y como ya lo está siendo. 
Ahora mismo estamos preparan-
do un plan que presentaremos 
antes del verano para solicitar 
ayuda europea para costear este 
proyecto. A partir de ahí, dare-
mos el salto a nivel internacional. 
Nuestro principal mercado será 
Europa, pero no para hacer giga-
factorías como Tesla, sino para 
hacer fábricas adaptadas a mer-
cados regionales. La idea es en-
contrar socios adecuados en cada 
país europeo, por lo menos en los 
más importantes, para construir 
fábricas en ellos. Con el país que 
más adelantados estamos ahora 
mismo es con Inglaterra. Fuera 
de Europa también estamos te-
niendo nuestros primeros con-
tactos en Canadá con la intención 
de trabajar en Norteamérica y 
tenemos un proyecto en México 
para trabajar en este país. Con-
cretamente, en el caso de Estados 
Unidos y Latinoamérica, nuestra 
intención es establecer ‘joint ven-
tures’ con socios locales que nos 
ayuden a desarrollar el mercado. 

Además de las fábricas, ¿tie-
nen intención de abrir filiales 
en alguno de estos países?

Uno de nuestros objetivos es 
convertirnos en una multinacio-
nal con filiales repartidas en dis-
tintas partes del mundo, algo que 
llevaremos a cabo en los próxi-
mos años. Hace poco tuvimos una 
propuesta muy interesante para 
trasladarnos a California, pero 
la rechazamos porque creo que 
en los próximos cinco años se va 
a ver un asentamiento claro de la 
empresa a nivel mundial y en eso 
estamos trabajando. 

¿En qué fase se encuentra 
alguno de los proyectos que 
Albufera está desarrollando 
como Verónica y Salsa, por ci-
tar alguno de ellos?

En el caso de Verónica, el pro-
yecto sigue avanzando, pero está 
en fase de transformación. Game-

sa fue comprada por Siemens y ha 
centrado el negocio en la energía 
eólica. Estamos esperando a que 
Siemens dictamine si el equipo es-
pañol que ha llevado hasta ahora 
todo el tema del vehículo eléctrico 
sigue adelante o no. No obstante, 
el consorcio Verónica sigue traba-
jando y está muy orientado a ve-
hículos grandes, es decir, baterías 
para camiones, autobuses, etc. 

Respecto al proyecto Salsa, le 
estamos dando un impulso im-
portante este año en España y 
en un par de meses estaremos en 
condiciones de ofrecer más datos. 
El objetivo es crear una red de 
cargadores para vehículo eléctri-
co y competir con Tesla, pero con 
un modelo de negocio diferente. 
Nuestra idea no es regalar los car-
gadores, sino hacer negocio con 
los cargadores. Para que la gente 
lo entienda, las estaciones Salsa 
están aisladas de la red y lo que se 
hace es poner una batería estacio-
naria que suministra energía a 
los puntos de recarga y que se va 
recargando con paneles solares. 

El problema en España con un 
cargador de alta potencia es que 
hay que pagar una tarifa fija a la 
compañía eléctrica y esa tarifa 
puede llegar, en el caso de los car-
gadores Tesla, a unos 10.000 euros 
al año, aunque no los utilices. Esa 
penalización en nuestro caso no 
existe y entendemos que vincu-
lando las estaciones de carga con, 
por ejemplo, una ruta turística o 
un servicio público con una flota 
de eléctricos, podemos llegar a ser 
rentables en cuanto al modelo de 
negocio. La primera fase del pro-
yecto la realizamos en Cuba y en 
otras islas del Caribe. El concepto 
técnicamente es el mismo, pero la 
motivación es diferente. En Cuba 
las redes eléctricas no son buenas 
y hay mucho sol y la necesidad de 
cargas a potencias altas penaliza 
mucho la red, con lo cual el mode-
lo de sistema de carga aislado de 
la red funciona muy bien por esta 
razón. En España, el coste que 
podemos obtener con este tipo de 
sistemas es mucho menor del cos-
te de un cargador conectado a la 

red, de manera que en determina-
das circunstancias el modelo de 
negocio se ve favorecido.

¿Quiénes son sus potencia-
les clientes?

En movilidad eléctrica, tal y 
como acabo de comentar, nos es-
tamos centrando en el sector del 
vehículo eléctrico ligero para su-
ministrar nuestras baterías. En 
esta línea, estamos en contacto 
con todos los fabricantes y ges-
tores de servicios de moto, tanto 
de scooters como de motos de 
mayor potencia. También nos es-
tamos moviendo en el sector de la 
bicicleta eléctrica, donde destaca-
mos el acuerdo con Yamimoto en 
Madrid para determinados pro-
yectos y la relación con empresas 
como eBIKE75, dedicadas a la fa-
bricación de kits para la transfor-
mación de bicicletas eléctricas. 
En el caso del vehículo eléctrico 
usuario, ya hemos contactado con 
las principales marcas que fabri-
can este tipo de coches en Europa 
-alemanes, franceses, ingleses e 
italianos- con la idea de ampliar 
nuestro negocio. 

Albufera está muy compro-
metida con todo lo relacionado 
con la formación ¿Qué impor-
tancia tiene la formación en el 
desarrollo de esta tecnología?

Desde Albufera hemos detecta-
do que hay mucha necesidad de 
formación en todo el sector, tanto 
a nivel de los propios fabrican-
tes de vehículos, de los usuarios, 
como de los talleres que se tienen 
que hacer cargo de dichos vehí-
culos, y por eso llevamos a cabo 
una importante labor formativa 
mediante la organización de cur-
sos especializados y un congreso 
científico. Hasta ahora teníamos 
lo que denominábamos los cursos 
de la ‘Universidad de la Batería’, 
que han tenido un éxito tremen-
do. Actualmente estamos centra-
dos en el desarrollo de un nuevo 
plan completo de formación en 
almacenamiento de energía para 
vehículos y movilidad que pre-
sentaremos el 20 de abril. La idea 
es ser líderes en el mercado de ha-
bla hispana en formación sobre 
baterías. 

¿Qué importancia tienen el 
autoconsumo y la generación 
distribuida para el desarrollo 
del vehículo eléctrico?

Es fundamental. Cuando uno 
se plantea la concentración de 
habitantes en una ciudad y echa 
cuentas de la energía necesaria 
para que esa ciudad se pueda mo-
ver con movilidad eléctrica en un 
porcentaje importante, al final 
llegas a la conclusión de que haría 
falta instalar una central nuclear 
en el centro de la ciudad para ali-
mentar todo eso. Sin embargo, el 
modelo de grandes centrales es 
obsoleto. Además, la movilidad 
eléctrica es una obligación por te-
mas de calidad del aire y el nuevo 
modelo energético deberá ir en 
esa línea.

¿Qué país del mundo está 
más avanzado en el desarro-
llo de baterías para movilidad 
eléctrica?

Claramente Japón. Es el país a 
nivel mundial que, a día de hoy, 
puede ofrecer más alternativas 
tanto en el plano científico como 
industrial. En Europa tenemos 
un problema básico porque, 
aunque el conocimiento que se 
tiene es muy superior a otras 
zonas del mundo, nos quedamos 
siempre en la fase de I+D. No hay 
un tejido industrial suficiente 
para que esos avances se queden 
en Europa y, al final, se acaban 
yendo a otras zonas del mundo 
que son EEUU y Japón, nuestros 
grandes competidores. De eso 
trata también la famosa Alianza 
Europea por las Baterías que se 
anunció en octubre del año pa-
sado y que trata de recoger ese 
defecto que tenemos en Europa. 
El objetivo es empezar a creer 
que no solo podemos investigar 
en nuevos materiales y nuevas 
tecnologías, sino que también 
es posible llevar ese trabajo a la 
práctica pero, para eso, hay que 
empezar a crear tejido indus-
trial en Europa en el mundo de 
las baterías.

¿Cómo se crea ese tejido 
industrial?

Es complicado. Yo estoy par-
ticipando en diversas reunio-
nes en Bruselas desde comien-
zos de año de cara a lanzar una 
estrategia para que Europa se 
pueda posicionar como líder 
mundial en el sector de las 

baterías. Aún no hay nada de-
cidido. Personalmente opino 
que todo se reduce a un tema 
de financiación. Creo que hay 
proyectos interesantes que no 
se pueden ejecutar por falta de 
recursos económicos, aunque 
recientemente el Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI) ha 
concedido un préstamo de 52 
millones de euros a una empre-
sa de Estocolmo para construir, 
en un periodo de cuatro o cin-
co años, unas fábricas de pilas 
de litio-ión en aquella zona. 
Entiendo que, poco a poco, sur-
girán proyectos similares en 
otras partes de Europa y, desde 
luego, Albufera va a hacer una 
apuesta para ir por ese camino 
con esas líneas de producción 
en España que he comentado al 
principio de la entrevista, para 
estar presente en el sector con 
una propuesta diferente a la del 
litio. 

En septiembre del año pa-
sado nació Aepibal, asocia-
ción que usted preside ¿Qué 
objetivos persigue y cuántos 
socios la conforman?

La Asociación Empresarial 
de Pilas, Baterías y Almacena-
miento Energético (Aepibal) 
es aún muy joven y cuenta ac-
tualmente con 40 socios, con la 
intención de llegar a los 60 so-
cios antes de que acabe el año. 
Nuestro referente es Alemania, 
un país muy potente, junto a Es-
paña, tanto en energía renova-
ble como en vehículo eléctrico 
y de combustión, y pretende-
mos ser tan importante como 
la asociación alemana, que ac-
tualmente tiene unos 180 socios. 
Estamos muy contentos en el 
poco tiempo que lleva en pie la 
asociación y me gustaría desta-
car el gran apoyo institucional 
que, desde el primer momento, 
hemos tenido tanto a nivel es-
pañol como europeo. El Minis-
terio de Industria, por ejemplo, 
nos dio la bienvenida de manera 
muy calurosa porque los dos 
grandes temas del futuro son la 
transición energética y la digi-
talización, y el almacenamiento 
de energía es fundamental al 
ser una tecnología transversal 
que tiene mucho que decir en 
muchos campos relacionados 
con estos dos grandes retos. De 
hecho, el propio Ministerio nos 
ha pedido que preparemos una 
‘agenda del sector’ para poder 
ir trabajando en los próximos 
años en este terreno. Nuestro 
principal objetivo como aso-
ciación es posicionar a España 
dentro de Europa como país de 
referencia en el sector de las 
baterías y del almacenamien-
to de energía. Esto nos puede 
traer mucha riqueza, mucho 
conocimiento y mucha competi-
tividad. Aepibal está dando los 
primeros pasos y va por el buen 
camino para conseguirlo.

Nuestro 
principal 
mercado será 
Europa, pero 
no para hacer 
gigafactorías 
como Tesla, 
sino para 
hacer fábricas 
adaptadas 
a mercados 
regionales.

Japón es el país 
a nivel mundial 
que, a día de 
hoy, puede 
ofrecer más 
alternativas 
tanto en el 
plano científico 
como industrial

Proyecto 
Salsa: el 
objetivo es 
crear una red 
de cargadores 
para vehículo 
eléctrico y 
competir con 
Tesla, pero 
con un modelo 
de negocio 
diferente.

Hay que 
empezar a 
crear tejido 
industrial en 
Europa en el 
mundo de las 
baterías.
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Northvolt ha dado un paso 

importante hacia su objeti-
vo de construir la fábrica de 
baterías de iones de litio más 
grande de Europa, al asegu-
rarse un préstamo de 52,5 mi-
llones de euros para construir 
una línea de demostración de 
producción de baterías. La 
suma de dinero ha sido apro-
bada por el Banco Europeo de 
Inversiones, y será aportada 
por la Unión Europea a través 
de su iniciativa InnovFin – EU 
Finance for Innovators. “El 
objetivo de Northvolt es cons-
truir la batería más ecológica 
del mundo para contribuir con 
la transición de la industria 
automotriz. Con el apoyo del 
Banco Europeo de Inversio-
nes y la Unión Europea, aho-
ra estamos un paso más cerca 
de establecer una importante 
cadena de fabricación de ba-
terías en Europa”, dijo Peter 
Carlsson, CEO de Northvolt.

Con el respaldo financiero de 
la UE asegurado, Northvolt pla-
nea comenzar la construcción 
de su línea de demostración en 
los próximos meses para exhi-
bir sus capacidades y financiar 
la mega fábrica de baterías que 
se construirá con la ayuda de 
importantes empresas del sec-
tor de la ingeniería y la indus-
tria automotriz. El grupo suizo 
de ingeniería ABB apoyará la 
fase inicial, con una inversión 
de 10 millones de euros. Por 
otro lado, el pasado mes de ene-
ro, la marca Scania, propiedad 
del Grupo Volkswagen, decidió 
sumarse también al proyecto 
con una inversión de otros 10 
millones para “dar grandes pa-
sos hacia la electrificación del 
sector”. Por su parte, Siemens 
acaba de anunciar que se suma 
al proyecto con una inversión 
inicial de 10 millones.

“La industria europea se está 
moviendo rápidamente hacia 
la electrificación. Con su ex-

periencia de clase mundial en 
electrificación, automatización 
y digitalización, Siemens se con-
vertirá en un importante socio 
tecnológico, proveedor y cliente 
de Northvolt en esta próxima 
transición”, concluyó Carlsson.

La fábrica de Northvolt pre-
tende convertirse en la planta 
más grande de celdas de bate-
rías en todo Europa, con una 
capacidad productiva objetivo 
de 32 GWh y un presupuesto 
de 4.000 millones de euros. Se 
prevé que la demanda de celdas 
de baterías se disparará hasta 
los 200 GWh para el año 2025, 
cuando la fábrica de Northvolt 
debería estar ya funcionando 
a pleno rendimiento. Según la 
Comisión Europea, el mercado 
de baterías alcanzará un valor 
estimado de 250.000 millones 
de euros para el mismo año. Se 
espera que la fábrica comience 
a producir celdas de baterías en 
2020 con una capacidad inicial 
de 8 GWh por año.
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El fabricante alemán de com-

ponentes para vehículos Bosch 
ha decidido abandonado los pla-
nes para producir sus propias 
celdas de batería, argumen-
tando que la inversión – unos 
20.000 millones de euros – sería 
excesiva y, por lo tanto, muy 
arriesgada. 

La compañía había considera-
do crear sus propias celdas para 
competir con los rivales asiáti-
cos. La firma alemana dijo que la 
decisión dependería de si podían 
hacer un producto mejor y más 
barato que el de rivales como 
Samsung y Panasonic. Al pare-
cer, no lo han conseguido.

Bosch destacó que continuará 
trabajando con los proveedores 
de células para diseñar células 
para baterías de vehículos eléc-
tricos, sin embargo, la compañía 
afirmó que está desmantelando 
su investigación sobre tecnolo-
gías celulares, cuyo objetivo fue 
evaluar la viabilidad de la pro-
ducción interna de células.

“Para ser una compañía im-
portante en la movilidad eléctri-
ca, no necesitamos producir las 
celdas nosotros mismos”, dijo 
Rolf  Bulander, jefe de solucio-
nes de movilidad de Bosch. Por 
lo tanto, Bosch ha decidido dete-
ner su investigación en tecnolo-
gía de celdas y disolver la ‘joint 
venture’ Lithium Energy and 
Power (LEAP). “La experiencia 
de Bosch abarca todo el ecosis-
tema de electromovilidad, des-
de componentes probados para 
aplicaciones electrificadas has-
ta conexiones digitales con al 
infraestructura de carga”, ha 
destacado Bulander.

Bosch no 
fabricará celdas 
de baterías 
para coches 
eléctricos

Northvolt construirá la 
fábrica de baterías más 

grande de Europa
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La Comisión Europea ha plan-

teado una estrategia para impul-
sar el desarrollo y la fabricación de 
baterías para coches eléctricos en 
el bloque comunitario, ya que a día 
de hoy no tiene la capacidad de pro-
ducir en masa este componente, el 
más caro de este tipo de vehículos.

Por eso, el Ejecutivo comuni-
tario ha planteado una serie de 

medidas para ayudar a los Esta-
dos miembros, a las regiones eu-
ropeas y a la industria europea a 
impulsar proyectos de fabricación 
de baterías competitivos, innova-
dores y sostenibles.

Entre las medidas que plantea 
esta estrategia están fomentar la 
inversión en I+D para movilidad 
eléctrica y aplicaciones fijas, in-
cluido el uso de mecanismos de 

financiación comunitarios, ga-
rantizar el acceso a materias pri-
mas para reducir la dependencia, 
desarrollar las habilidades nece-
sarias para los nuevos procesos 
de producción y tecnologías emer-
gentes y establecer un marco legal 
que apoye el desarrollo de estos 
productos.

Tras la segunda cumbre de alto 
nivel de la Alianza Europea de Ba-
terías, el vicepresidente de la Co-
misión Europea para la Unión de la 
Energía, Maros Sefcovic, aseguró 
que la Unión Europea necesitará 
más de diez gigafábricas de baterías 
para coches eléctricos en el futuro 
para que la industria comunitaria 
sea competitiva a nivel global.

“Esperamos que en 2025 el 
mercado de baterías alcance los 
250.000 millones de euros anuales. 
Es un mercado muy rentable en el 
que realmente tenemos que tener 
una presencia fuerte europea”, 
indicó.

Sefcovic señaló que el bloque co-
munitario necesitará más de diez 
gigafábricas de baterías y debería 
conseguir alcanzar una capacidad 
superior a los 100 gigavatios hora 
(GWh) en 2025, año en el que ha di-
cho que aumentará la producción 
de coches eléctricos en Europa.

“En Europa queremos ser com-
petitivos no sólo en nuestro pro-
pio mercado sino también en el 
mercado global”, ha enfatizado el 

vicepresidente del Ejecutivo co-
munitario.

Según las estimaciones de Bru-
selas, la demanda de baterías 
eléctricas alcanzará a mediados 
de la próxima década los 200 Gwh, 
mientras que la demanda global 
ascenderá a los 600 Gwh.

Sefcovic además destacó que en 
la UE existen muy buenas compe-
tencias, aunque advirtió de que 
los esfuerzos todavía están muy 
fragmentados, por lo que defendió 
la importancia de trabajar juntos 
porque un único actor no podrá 
conseguirlo por su cuenta.

Europa no tiene capacidad 
para fabricar las baterías 
que necesita el coche 
eléctrico
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El fabricante alemán de com-

ponentes para vehículos Bosch 
ha decidido abandonado los pla-
nes para producir sus propias 
celdas de batería, argumen-
tando que la inversión – unos 
20.000 millones de euros – sería 
excesiva y, por lo tanto, muy 
arriesgada. 

La compañía había considera-
do crear sus propias celdas para 
competir con los rivales asiáti-
cos. La firma alemana dijo que la 
decisión dependería de si podían 
hacer un producto mejor y más 
barato que el de rivales como 
Samsung y Panasonic. Al pare-
cer, no lo han conseguido.

Bosch destacó que continuará 
trabajando con los proveedores 
de células para diseñar células 
para baterías de vehículos eléc-
tricos, sin embargo, la compañía 
afirmó que está desmantelando 
su investigación sobre tecnolo-
gías celulares, cuyo objetivo fue 
evaluar la viabilidad de la pro-
ducción interna de células.

“Para ser una compañía im-
portante en la movilidad eléctri-
ca, no necesitamos producir las 
celdas nosotros mismos”, dijo 
Rolf  Bulander, jefe de solucio-
nes de movilidad de Bosch. Por 
lo tanto, Bosch ha decidido dete-
ner su investigación en tecnolo-
gía de celdas y disolver la ‘joint 
venture’ Lithium Energy and 
Power (LEAP). “La experiencia 
de Bosch abarca todo el ecosis-
tema de electromovilidad, des-
de componentes probados para 
aplicaciones electrificadas has-
ta conexiones digitales con al 
infraestructura de carga”, ha 
destacado Bulander.

PSA apoya una 
gran alianza para 
fabricar baterías 
en Europa
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De izda a derecha: 
Gonzalo Menéndez, Responsable 
de operaciones y Tecnología 
Smart Solutions de Iberdrola, Kepa 
Etxebarri, director general adjunto 
de AVIA, Raquel Blanco, directora 
de Smart Solutions de Iberdrola e 
Iñaki Aguirrebeña, director de Nuevas 
Energías de AVIA.

REDACCIÓN | MADRID
La pregunta sobre cuándo 

veremos al coche eléctrico cir-
culando de forma generalizada 
en ciudades y carreteras está 
constantemente sobre la mesa. 
En base a la evolución de la 
autonomía de las baterías, el 
coste de adquisición de un ve-
hículo y la infraestructura de 
recarga disponible, entre otros 
factores, se pueden aventurar 
distintos horizontes tempora-
les: 2020, 2030, 2050…

Parece claro, en cualquier 
caso, que sectores del motor 
y del energético, así como las 
diferentes Administraciones, 
tienen un papel activo en el de-
sarrollo de la movilidad eléc-
trica y en la transición desde 
el motor de combustión al eléc-
trico, que tendrá su incidencia 
en los beneficios empresaria-
les, la recaudación fiscal y el 
empleo. 

Sobre este escenario, la im-
plantación del vehículo eléc-
trico dependerá, sobre todo, de 
la voluntad de los ciudadanos. 

Si bien todos los intereses 
particulares deben ser teni-
dos en cuenta y son totalmente 
legítimos, la sociedad debe te-
ner muy claro que lo que está 
en juego es la salud y el bien-

estar de la población, seria-
mente perjudicada por la mala 
calidad del aire que respira. 
Hay que actuar ya e impulsar 
el cambio, de forma que parta 
también de cada ciudadano. 

Iberdrola se adelantó al resto 
del sector energético y decidió, 
hace casi dos décadas, apos-
tar por las energías limpias. 
Esta decisión se extiende a sus 
clientes y accionistas y a toda 
la sociedad en forma de servi-
cios, riqueza, empleo y bien-
estar. Y lo hace de forma sos-
tenible porque el valor creado 
no procede de ningún daño 
causado.

El sector del transporte tie-
ne ante sí la necesidad y el reto 
de iniciar una nueva etapa li-
gada a la energía renovable. 
Sólo así puede atenuar su im-
pacto y cumplir los objetivos 
medioambientales que se le 
reclaman.

El transporte eficiente, en 
combinación con la energía 
limpia y los servicios digitales, 
es lo que Iberdrola ha llama-
do Smart Mobility, su actual 
apuesta por la movilidad sos-
tenible. Se trata de la solución 
integral para la recarga para 
cada tipo de cliente y ámbitos 
de recarga: 

En casa, gracias a Smart 
Mobility Hogar, el cliente solo 
tendrá que elegir el punto de 
recarga que más le guste e 
Iberdrola se encargará de todo: 
asesoramiento, instalación, 
garantía y contrato eléctrico 
(con su Plan Vehículo Eléctri-
co podrá recargar su coche al 
mejor precio: 100km por 0,5€, 
10 veces más barato que el 
combustible). Además, podrá 
controlar las recargas de su ve-
hículo eléctrico desde el móvil 
gracias a la App Smart Mobili-
ty Hogar.

En las empresas. Iberdrola 
ha desarrollado Smart Mobili-
ty Empresas con el objetivo de 
que cualquier empresa, pueda 
ofrecer la recarga de los vehí-
culos eléctricos de sus emplea-
dos, flotas, o incluso la de sus 
clientes. 

En la recarga pública, Iber-
drola ha lanzado una app que 
permite acceder a la red de 
puntos de recarga que estamos 
desarrollando.

Por tanto, hay razones 
para creer que el futuro de la 
movilidad ya está aquí y es 
SMART. 

Para más información: 
www.iberdrolasmartmobility.es.
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Iberdrola instalará durante los 

próximos cuatro años hasta 16.000 
puntos de recarga de vehículo 
eléctrico en hogares españoles y 
otras 9.000 infraestructuras en 
las empresas que quieran ofrecer 
este servicio a sus empleados y 
clientes.

Enmarcado dentro del plan 
‘Smart Mobility’, el proyecto in-
cluirá tanto la infraestructura de 
recarga eléctrica como su insta-
lación y garantía, además de un 
contrato de suministro personali-
zado para cada cliente y la posibi-
lidad de operarlo a distancia y en 
tiempo real a través de una aplica-
ción para teléfonos móviles.

La empresa también ofrecerá 
un plan específico para los hoga-
res que aprovechan las horas más 
baratas, durante la noche, para 
cargar la batería del vehículo y 
lograr reducir, así, hasta 50 cénti-
mos de gasto por cada 100 kilóme-
tros recorridos.

Según los cálculos de Iberdrola, 
la recarga eléctrica de un automó-
vil es hasta 10 veces más barata 
que la gasolina, además de que 
contribuye a la movilidad soste-
nible al ser 100% energía verde y 
contar con un certificado de ga-
rantía de origen renovable.

Iberdrola 
instalará 
25.000 puntos 
de recarga de 
vehículo eléctrico 
en España hasta 
2021

¿Para cuándo el 
coche eléctrico?
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Iberdrola y Avia han firmado un 

convenio de colaboración para im-
pulsar la movilidad eléctrica para 
vehículos eléctricos en las estacio-
nes de servicio de la operadora pe-
trolífera en España. En un primer 
despliegue, ambas empresas traba-
jan en la instalación de los primeros 
27 puntos de recarga, para lo que 
destinarán un importe de unos 1,35 
millones de euros.

El acuerdo ha sido sellado por 
la directora de Smart Solutions de 
Iberdrola, Raquel Blanco, y el direc-
tor general adjunto de Avia, Kepa 
Etxebarri, en un acto celebrado en 
la sede de Avia en San Sebastián.

Estos primeros puntos de recar-
ga, que estarán operativos en los 
próximos meses, se ubicarán en 
estaciones de servicio situadas en 
el País Vasco, Castilla y León, Can-
tabria, Castilla-La Mancha, Catalu-
ña, Andalucía, Comunidad de Ma-
drid, La Rioja, Navarra y Aragón.

El acuerdo permitirá a los usua-
rios que acudan a una de estas esta-
ciones cargar la batería de su coche 
de forma rápida por medio de la 
aplicación para dispositivos móvi-
les ‘Recarga Pública Iberdrola’, que 
la energética ha desarrollado en el 
marco de su plan Smart Mobility.

Asimismo, ambas empresas im-
pulsarán la movilidad eléctrica ase-
gurando, de forma progresiva, la 
implantación de una red de puntos 
de recarga en lugares estratégicos.

Avia cuenta con más de 180 esta-
ciones de servicio y una red de 25 
gasocentros para suministro al con-
sumidor final de gasóleo para uso 
agrícola, automoción, industrial 
y calefacción, cubriendo más de 30 
provincias en España.

Iberdrola 
instalará puntos 
de carga rápida 
para coches 
eléctricos en 
gasolineras Avia

La electrificación del transporte es una vía eficaz 
para la lucha contra el cambio climático. 

IBERDROLA, CON LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Recargar un vehículo con electricidad 
es hasta 10 veces más barato que la 
gasolina.



 29Junio de 2018

REDACCIÓN | MADRID
Los miembros del proyecto de 

Corredores Ibéricos de Infraes-
tructura de recarga rápida de 
Vehículos Eléctricos (CIRVE) 
han firmado este martes en Ma-
drid un acuerdo que permitirá 
la interoperabilidad de los 40 
cargadores rápidos que están 
dentro de la iniciativa y que, a 
partir de 2019, estarán operati-
vos a lo largo de corredores que 
conectarán España con el resto 
de países europeos.

El proyecto CIRVE tiene como 
objetivo la implantación de 25 
nuevos puntos de recarga rápi-
da en España y la adaptación de 
otros 15 ya existentes. La inicia-
tiva conlleva una inversión de 
3,5 millones de euros y un plazo 
de ejecución de más de 4 años.

Según asegura el consorcio, 
gracias a CIRVE y al acuerdo 
firmado de interoperabilidad 
se va a permitir “romper impor-
tantes barreras de entrada” al 

desarrollo de la movilidad eléc-
trica.

Tal como afirman desde CIR-
VE, el despliegue de la infraes-
tructura de recarga, en carre-
teras y estaciones de servicio, 
permitirá a los usuarios de ve-
hículos eléctricos realizar via-
jes de mayor recorrido, “algo 
clave para el despliegue masivo 
del coche eléctrico en nuestro 
país”.

Por su parte, la interopera-
bilidad facilitará el uso la in-
fraestructura, ya que permitirá 
a cualquier usuario recargar y 
pagar en cualquier punto de re-
carga público de forma “fácil y 
sencilla”, con independencia de 
quién lo esté operando.

El acuerdo de interoperabi-
lidad firmado hoy entre cinco 
gestores de recarga miembros 
del proyecto CIRVE, EDP, Ende-
sa, GIC, Iberdrola e Ibil, con la 
plataforma Hubject, permitirá 
que los 40 puntos de carga rá-

pida de este proyecto europeo 
sean interoperables y forma-
rán parte de la red Transeuro-
pea de Transporte (TEN-T), un 
conjunto planificado de redes 
prioritarias de transporte pen-
sadas para facilitar la comuni-
cación de personas y mercan-
cías a lo largo de toda la Unión 
Europea.

Las ubicaciones específicas 
donde se van a instalar los pun-
tos de carga se están selecciona-
do en función de los requisitos 
de este programa TEN-T.

Para CIRVE la interoperabi-
lidad es uno de los focos de tra-
bajo que se están desarrollando 
durante el proyecto para que 
toda la infraestructura desple-
gada se pueda utilizar por los 
usuarios de vehículo eléctrico a 
través de un solo medio de iden-
tificación, evitando el tener 
que llevar diferentes tarjetas o 
dispositivos de identificación. 
Además, añade que la interope-

rabilidad es “clave” para el de-
sarrollo del vehículo eléctrico y 
el reto es “aún mayor” cuando el 
objetivo es que esa interopera-
bilidad entre infraestructuras 
de recarga cruce las fronteras 
de los países europeos.

El proyecto CIRVE, que se de-
sarrollará hasta finales de 2020, 
se puso en marcha el año pasado 
de la mano de EDP, Endesa, GIC, 
Iberdrola e Ibil, como gestores 
de carga que implementarán 
la infraestructura, junto con la 
Asociación Española de Desa-
rrollo e Impulso del Vehículo 
eléctrico (AEDIVE), Renault 
Group y el Centro para la Exce-
lencia e Innovación de Portugal 
(Ceiia). Cuenta con el apoyo de 
los ministerios españoles de 
Fomento y de Economía, In-
dustria y Competitividad y está 
cofinanciado por la Unión Euro-
pea a través de la convocatoria 
de 2015 del Connecting Europe 
Facility (CEF).

España dispondrá de 40 
puntos de recarga rápida 

interoperables a partir de 2019
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El Ayuntamiento de Bilbao e 
Iberdrola han presentado dos 
nuevos puntos de recarga rápi-
da para vehículos eléctricos en 
la capital vizcaína, ubicados 
en la Avenida Lehendakari Lei-
zaola, 5, y en la calle Elcano, 9, 
respectivamente, y que darán 
servicio gratuito durante un 
año.

El concejal de Movilidad y 
Sostenibilidad, Alfonso Gil, 
ha manifestado que con estas 
dos nuevas ‘electrolineras’ “se 
va avanzando en conseguir el 
cambio del modelo de movili-
dad urbano y con la paulatina 
electrificación del transporte 
caminamos hacia una mayor 
eficiencia energética y, por 
consiguiente, hacia una mejo-
ra de la calidad del aire y de la 
sostenibilidad de nuestra ciu-
dad”.

Por su parte, el director de 
Grandes Clientes, Eduardo In-
sunza Gaminde, en representa-
ción de Iberdrola, ha destacado 
que cualquier persona podrá 
cargar la batería de su coche 
eléctrico de forma sencilla gra-
cias a la aplicación “Recarga 
Pública Iberdrola” que puede 
descargarse en cualquier te-
léfono móvil. A la sencillez de 
uso se añade la velocidad de 
carga, ya que pueden cargar a 
50kW, que es la máxima poten-
cia que admiten la mayoría de 
los coches eléctricos actuales.

El Ayuntamiento de Bilbao 
ha cedido a Iberdrola el sue-
lo urbano para ubicar los dos 
nuevos puntos de recarga y ha 
llevado a cabo las obras de in-
fraestructura necesarias para 
el funcionamiento de los equi-
pos, mientras que Iberdrola ha 
aportado los equipos, asume 
los costos de la gestión durante 
el tiempo que dure el convenio 
y el coste de las recargas que se 
realicen durante el primer año.

Por otra parte, Iberdrola 
tiene previsto llevar a cabo 
demostraciones, tanto para 
el colectivo de taxistas como 
para el personal de cualquier 
servicio vinculado al Ayunta-
miento de Bilbao, que solicite 
información sobre cómo utili-
zar correctamente los puntos 
de recarga.

Dos nuevos 
puntos de 
recarga rápida 
de Iberdrola ya 
dan servicio 
gratuito 
en Bilbao

El proyecto CIRVE implantará 25 nuevos puntos de recarga rápida en España y 
adaptará otros 15 ya existentes. La iniciativa conlleva una inversión 
de 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de más de 4 años.

De izda a derecha:  Carlos Carmona, Director de GiC, Jorge Ramos, CEO de IBIL, Josep Trabado, Dtor. General de e-Solutions de Endesa, Raquel Blanco, Dtora. de Smart 
Solutions de Iberdrola, Thomas Daiber, CEO Hubject y Antonio González, Dtor de Casa Inte.
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INFRAESTRUCTURA DE RECARGA
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Las tarjetas de carga y las apli-

caciones para móviles que se 
emplean hoy en día para poder 
acceder a las estaciones de carga 
públicas no dejan de ser objeto 
de crítica, en especial por la com-
plejidad de su manejo.

Para facilitar este proceso, 
el especialista berlinés en elec-
tromovilidad Hubject ha desa-
rrollado una solución Plug&-
Charge que no requiere ningún 
medio de acceso adicional y su 
procedimiento es claramente 
superior a los planteamientos 
anteriores en términos de segu-
ridad, gracias a los mecanismos 
modernos de cifrado y firma.

Hubject, junto con el fabrican-
te de automóviles Daimler y en 
colaboración con el operador de 
estaciones de carga Ebee Smart 
Technologies, han finalizado 
con éxito la fase piloto de este in-
novador sistema, instalado en el 
nuevo smart EQ fortwo/forfour, 
el primer vehículo eléctrico en 

Plug&Charge,      
la recarga sin tarjetas    
ni aplicaciones de Hubject

producción en serie compatible 
con Plug&Charge.

Ambas compañías han con-
firmado que el sistema Plug&-
Charge, como solución innova-
dora para la autorización y el 
pago automáticos del proceso de 
carga, está listo para su produc-
ción en serie.

El CEO de Hubject, Chris-
tian Hahn, ha comentado que la 
carga con Plug&Charge vía ISO 
15118 es el siguiente paso que da-
rán en la senda de una experien-
cia de carga totalmente automa-
tizada y fácil para los clientes. 
“De la mano de Daimler, nuestro 
objetivo está un poco más cerca: 
que cargar y pagar los vehículos 
eléctricos sea sencillo para todos 
y en cualquier lugar”, añadió.

En la solución de carga de 
Hubject se utiliza por primera 
vez el estándar internacional 
ISO 15118. A partir de certifica-
dos digitales, el ISO 15118 regula 
el intercambio de datos automa-
tizado y asegurado entre vehí-
culo e infraestructura de carga: 

una vez conectado el vehículo 
a la estación de carga, los datos 
de autorización del conductor 
se transmiten y sincronizan de 
forma encriptada. Una vez reali-
zada la comprobación, el proceso 
de carga se inicia automática-
mente y el proceso de pago final 
también se produce sin que haya 
que hacer nada más. Plug&Char-
ge vía ISO 15118 permite así au-
tentificar y autorizar un proceso 
de carga de forma segura y sin 
necesidad de internet en el que 
lo único necesario es insertar el 
cable de carga: Plug and Charge.

Desde este momento, además 
de los socios de Hubject, todos 
los participantes del mercado de 
todo el mundo pueden unirse al 
ecosistema ISO 15118 de Hubject. 
Además, el estándar ISO15118 
contempla otros casos de uso 
como la futura conexión de los 
vehículos eléctricos en la red 
energética (smart charging), y 
cumple así con los requisitos de 
una infraestructura de carga se-
gura y con visión de futuro.

JORDI GIL | MADRID
Siemens ha anunciado que im-

pulsará el uso de farolas urbanas 
como puntos de recarga para ve-
hículos eléctricos. Se trata de un 
proyecto pionero que cuenta con 
la tecnología de la startup Ubi-
tricity, que permite obtener elec-
tricidad a partir de los recursos 
renovables de la red en casi cual-
quier ubicación. Siemens partici-
pa como promotor y como experto 
en redes eléctricas inteligentes 
para convertir esta solución en 
una herramienta capaz de crear 
infraestructuras de carga a gran 
escala.

Esta tecnología podría conver-
tir los vehículos en dispositivos 
inteligentes de almacenamiento 
mientras están conectados a la 
red. A la vista de estos beneficios, 
Siemens ha comprado una parti-
cipación en Ubitricity, dado que 
la solución propuesta por la star-
tup forma parte de las principales 
áreas de negocio de la compañía, 
como son la electrificación, los 
sistemas digitales y las redes in-
teligentes.

El Jefe de desarrollo del área 
de eCharging de Siemens Energy 
Management, Moritz Ingerfeld, 
explicó que no están particular-
mente interesados en estaciones 
de carga únicas, en cambio, si les 
anima ofrecer paquetes de solu-
ciones escalables y servicios digi-
tales a sus clientes, incluidos los 
servicios de energía, empresas in-
dustriales, empresas de logística 
y negocios inmobiliarios. “Estos 
paquetes y servicios son necesa-
rios para instalar infraestructu-
ras de carga en parkings, estacio-
namientos de grandes empresas, 
complejos de edificios y calles 
enteras. De esta forma, podremos 
trabajar junto con nuestros clien-
tes para mejorar sus modelos co-
merciales”, aseguró Ingerfeld.

Ubitricity también aumenta el 
portfolio de estaciones de carga 
rápida montadas en la pared de 
Siemens, así como la participa-
ción de la compañía en Charge-
Poing, una startup estadouniden-
se que ya tiene mucho éxito en 
Estados Unidos.

Siemens 
transformará 
farolas en puntos 
de recarga 
para coches 
eléctricos

Hubject y Daimler prueban el sistema Plug&Charge, que 
facilitará la carga de vehículos eléctricos sin tarjetas ni 
aplicaciones.
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Los puntos de 
recarga para 
coches eléctricos, 
en crecimiento y 
expansión
Al amparo del borrador de la nueva 
directiva de la Unión Europea (UE) 
prevista para entrar en vigor en 2019.

MARCO ENGE | MADRID
Según los últimos datos del 

Observatorio Europeo de Com-
bustibles Alternativos (EAFO 
- European Alternative Fuels 
Observatory), Reino Unido tiene 
más de 12.000 puntos de recarga 
para coches eléctricos. Este nú-
mero es consecuencia del respal-
do de la compañía Royal Dutch 
Shell, que instaló puntos de re-
carga en algunas de sus estacio-
nes de servicio de Reino Unido y 
Países Bajos a lo largo de la se-
gunda mitad de 2017. Alemania, 
por su parte, cuenta con unos 
25.000 puntos de recarga.

Pero el líder europeo en este 
apartado es de lejos Noruega, 
donde los VE representaban casi 
el 40 por ciento del mercado de 
turismos en 2016, con unas ven-
tas de 62.000 unidades en un país 
de 5,2 millones de habitantes. El 
número total de VE en las carre-
teras noruegas ronda el medio 
millón, con el soporte de unas 
9.000 estaciones de carga acti-
vas, una de las cuales, abierta a 
principios de año, es la de mayo-
res dimensiones para carga rá-
pida: hasta 28 vehículos se pue-
den cargar simultáneamente en 
menos de media hora.

El número de puntos de recar-
ga de VE comienza a subir con-
siderablemente bajo el amparo 
del borrador de una directiva 
de la Unión Europea (UE) que 
tiene previsto entrar en vigor en 
2019. Esta directiva pretende que 
cada edificio que se construya a 
partir de esa fecha o cada hogar 
que se reforme disponga de un 
punto de recarga, en tanto que 
el 10 por ciento de las plazas de 
aparcamiento de dichos edifi-
cios también necesitará puntos 
de recarga en 2023.

Aunque la idea es hacer el uso 
del VE una alternativa más con-
veniente y realista a los vehícu-
los híbridos y diésel / gasolina, 
este esquema también aporta 
otros muchos beneficios. Es po-
sible emplear un gran número 
de baterías de VE conectados 
como una parte extendida de la 
red eléctrica, usando la energía 

de dichas baterías para mante-
ner el suministro si las fuentes 
renovables se quedan cortas, es-
pecialmente por la noche, cuan-
do muchos coches no se usan y 
hay menos energía solar dispo-
nible.

Los retos de diseño para las 
soluciones de recarga de VE, 
tanto domésticas como comer-
ciales, son muchos y variados. 
Abarcan desde la autenticación 
de usuario (segura y precisa) y 
la interconexión con sistemas 
de facturación hasta aspectos de 
seguridad pública y planifica-
ción e incremento de capacidad 
y funcionalidad de la red eléctri-
ca para este nuevo tipo de carga.

Los desafíos de diseño para 
los sistemas de recarga, por su 
parte, incluyen específicamente 
en la amplia variedad de niveles 
de potencia y tamaños de batería 
que se usarán. Aunque los nive-
les de alimentación de los puntos 
de recarga difieren, se dividen 
en tres categorías: nivel 1, nivel 
2 y nivel 3. El nivel 1 supone una 
carga AC monofásica de 3 kW a 
13 o 16 A y 240 V, con una toma de 
tierra, y resulta idóneo en recar-
ga doméstica en una residencia 
o un garaje. El nivel 2 implica 
hasta 20 kW con AC trifásica, 
240 V y hasta 80 A y, a pesar de 
ser conocido como ‘recarga len-
ta - slow charging’, sigue siendo 
bastante más rápido que el nivel 
1, por lo que está indicado en 
entornos comerciales y algunas 
instalaciones domésticas. Por 
último, el nivel 3 es una carga DC 
con elevados valores de corrien-
te y tensión (hasta 400 A / 600 V) 
que permiten entregar hasta 240 
kW; se denomina ‘recarga rápi-
da - fast charging’. Los sistemas 
de recarga rápida se ubicarán en 
lugares como estaciones de ser-
vicio al convertirse en un factor 
esencial para posibilitar viajes 
interurbanos en coches eléctri-
cos.

La actual situación en Europa 
indica que hay unos 20 puntos 
de recarga lenta por cada uno de 
recarga rápida, a pesar de que 
esta brecha se está reduciendo, 

especialmente en países como 
Noruega y Países Bajos, donde 
existen iniciativas gubernamen-
tales destinadas a incrementar 
el número de puntos de recarga 
rápida.

La velocidad de carga también 
depende de las baterías. Aunque 
hay una gran variedad de ellas 
en uso, se pueden dividir en dos 
grupos: pequeñas baterías como 
las empleadas en vehículos hí-
bridos eléctricos enchufables 
(plug-in hybrids - PHEV), que 
cargan a un máximo de 3.7 kW, y 
grandes baterías de VE que pue-
den gestionar un poco más de 
energía. Por ejemplo, la batería 

del Nissan LEAF puede aceptar 
AC de 7 kW o DC de 50 kW, mien-
tras que la del Tesla Model S pue-
de cargar a AC de 22 kW o DC de 
120 kW.

Los estándares para conecto-
res de recarga de vehículos eléc-
tricos han sido desarrollados 
para normalizar el formato y 
maximizar la interoperabilidad. 
El principal es el estándar de la 
Charging Interface Initiative 
(CharIN) que, conocido como 
Sistema de Carga Combinada 
(Combined Charging System – 
CCS), especifica cuatro tipos de 
conector (como se observa en la 
imagen). El tipo 1 se dirige a la 

carga AC monofásica en Estados 
Unidos, el tipo 2 es para la carga 
monofásica o trifásica en Euro-
pa, el combo 1 está indicado para 
carga AC y DC de elevada poten-
cia en Estados Unidos (compati-
ble con el tipo 1) y el combo 2 re-
sulta adecuado para carga AC y 
DC de elevada potencia en Euro-
pa (compatible con el tipo 2). CSS 
también define una implemen-
tación de comunicación a través 
de la red eléctrica (PLC) para 
medidas de seguridad y control 
de carga que usan modulación 
por ancho de pulso (PWM).
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Wallbox es una empresa in-

novadora que ha revoluciona-
do la industria de la recarga de 
vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables. Ha introducido en 
el mercado soluciones de recar-
ga inteligentes que cuentan con 
la más alta tecnología, diseños 
compactos y sofisticados y que 
además son fáciles de usar. To-
das sus soluciones se adaptan a 
cualquier instalación doméstica 
o empresarial y ofrecen el máxi-
mo rendimiento y potencia para 
la recarga del vehículo de una 
forma rápida y segura. 

¿Cuáles son sus soluciones?
Commander: Un dispositivo do-

tado de pantalla de 7” y potencia de 
recarga hasta 22kW que te ofrecerá 
una experiencia única a través de 
su interfaz personalizable.  Com-
mander te permite programar 
tus sesiones de recarga cuando la 
energía es más económica, veri-
ficar tus consumos e históricos y 
ajustar la potencia directamente 
a través de la pantalla. Gracias a 
su conexión WiFi / Ethernet o 4G, 
el cargador se actualiza automáti-
camente para integrar las nuevas 
funcionalidades y mejoras que 
Wallbox pone a disposición del 
usuario de forma gratuita.

Pulsar: es el cargador inteli-
gente más compacto del mercado 
y con una potencia de recarga 
hasta 22kW. Gracias a su intuiti-
vo código de colores, el usuario 
puede identificar rápidamente el 
estado del cargador e interactuar 
con él a través de la aplicación. El 
cargador Pulsar dispone conecti-
vidad Bluetooth que permite inte-
ractuar con el cargador siempre 
que estés cerca de él. A través de 
la aplicación móvil podrás ges-
tionar el cargador y actualizar 
su firmware para aprovechar al 
máximo todas las prestaciones 
del cargador.

Copper: el último cargador 
diseñado por Wallbox con el ob-
jetivo de facilitar una innovado-
ra experiencia de recarga con 
interacciones naturales. Hemos 
integrado tecnología de reconoci-
miento facial y tecnología Sense 
de detección de movimiento con el 
que podrás ajustar la potencia de 
recarga o bloquear y desbloquear 
el cargador a voluntad. Además 
de estas innovaciones, Copper 
presenta una sofisticada combina-
ción en tecnología, diseño, tamaño 
y funcionalidad para garantizar el 
máximo rendimiento de recarga a 
22kW. Gracias a su conexión WiFi 
y Ethernet, es posible controlar re-
motamente cargador.

¿Conoces Wallbox?

Todas sus soluciones de recarga 
que se conectan vía WiFI o Ether-
net, se pueden controlar remo-
tamente y desde cualquier lugar 
del mundo a la plataforma online 
y gratuita de myWallbox, la cual, 
permite configurar y gestionar el 
cargador o red de cargadores aso-
ciados a tu cuenta, ya sea privada 
o de empresa.

¿Qué ofrece la Plataforma myWa-
llbox?

Información y gestión en tiem-
po real: Accede desde cualquier 
dispositivo a información sobre 
consumos, tiempo de carga. coste 
de la energía o sesiones activas de 
tu cargador o red de cargadores.

Informes periódicos:  Descarga 
de forma sencilla toda la informa-
ción acerca del consumo de ener-
gía, costes, sesiones activas, histó-
ricos y mucho más, siempre que lo 
necesites.

Configuración remota:  Ajusta 
la corriente de recarga en función 
de tus necesidades o bloquea y des-
bloquea tu cargador para evitar 
usos indebidos. Todo con un solo 
click.

Compatibilidad: El portal 
myWallbox es compatible vía 
OCPP con servidores de terceros.

Las nuevas soluciones de recarga inteligente de Wallbox, con 
diseños compactos y sofi sticados.

Modelo Pulsar.

Modelo Copper.
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Diversos estudios demues-

tran que el desarrollo de la red 
de puntos de carga es determi-
nante para la expansión del 
vehículo eléctrico. España se 
encuentra a la cola del ranking 
europeo –con 3,8 puntos de car-
ga por cada 100.000 habitantes–, 
liderado por Noruega con 175 
puntos, Países Bajos con 173,6 
puntos, Suecia, con 36,2 puntos, 
Francia con 24,2 puntos y Ale-
mania con 22 puntos. 

Esa elevada dotación de in-
fraestructura de los tres prime-
ros países europeos, sumada 
a la concienciación medioam-
biental, menores costes de man-
tenimiento y ventajas fiscales 
añadidas, es la que explica su 
ventaja en la penetración del ve-
hículo eléctrico, con un 36,7%, 
2,7% y 5,2% del mercado, res-
pectivamente.

Sin embargo, aunque en nues-
tro país ese porcentaje fue tan 
sólo del 0,6% en 2017, un recien-
te análisis de DBK apunta a que 

el despliegue de infraestructu-
ras para la carga y la extensión 
de la autonomía de los próximos 
lanzamientos permitirán que 
el parque del motor eléctrico 
se multiplique por cinco en los 
próximos tres años hasta alcan-
zar las 116.800 unidades.

La situación en Madrid
En Madrid hay unos 300 pun-

tos de recarga privados para 
coches eléctricos y tan sólo 24 
puntos públicos de recarga, ges-
tionados por las empresas IBIL 
y GIC. De estos, 22 son de carga 
semi-rápida (tres horas para 
cargar) y dos de carga rápida (20 
minutos). Para utilizarlos, es ne-
cesario adquirir la tarjeta (bien 
de prepago, bien de contrato) que 
facilitan las compañías y pagar 
en los postes (el coste medio por 
kW es de 40 céntimos en carga 
lenta y 50 en rápida).

Los usuarios de vehículos 
eléctricos cuentan con puntos de 
recarga vinculados en su domici-
lio o empresa para su uso diario, 

y con puntos de recarga de opor-
tunidad (en centros comerciales, 
hoteles, supermercados…), que 
pueden utilizar mientras reali-
zan sus actividades.

Además, están los puntos de 
recarga públicos, dependientes 
generalmente de los ayunta-
mientos, escasos actualmen-
te para las necesidades de las 
grandes ciudades y especial-
mente útiles para el sector de la 
logística de última milla, donde 
la autonomía de estos vehículos 
se suele quedar algo corta.

Recientemente, ocho de las 
ciudades más importantes y 
grandes de Europa, incluyendo 
Madrid, se han asociado con la 
Comisión Europea para poner 
en marcha FREVUE, un proyec-
to que promueve la introduc-
ción de los vehículos eléctricos 
para el reparto de mercancías y 
soluciones innovadoras para la 
logística urbana, y en el que no 
se podrá avanzar si no se cuenta 
con las instalaciones de carga 
adecuadas.

España, a la cola de 
Europa en puntos de 
recarga
En Madrid hay unos 300 puntos de recarga privados para 
coches eléctricos y tan sólo 24 puntos públicos de recarga, 
gestionados por las empresas IBIL y GIC.

JORGE CASTELLS | MADRID
La tecnología inalámbrica de 

carga de vehículos eléctricos es-
tará disponible en la mayoría de 
vehículos eléctricos de producción 
en los próximos 18 meses. Así lo ha 
asegurado la empresa Qualcomm, 
que ha estado desarrollando esta 
tecnología con diversos fabrican-
tes de automóviles durante los 
últimos siete años. Según Graeme 
Davison, vicepresidente de desa-
rrollo comercial y mercadotecnia 
de Qualcomm Halo, el coste de la 
carga inalámbrica por inducción 
hoy en día es equiparable al de la 
carga conductiva, donde se usa un 
cable de carga.

Davison ha asegurado a Bloom-
berg New Energy Finance que car-
gar un vehículo eléctrico de forma 
inalámbrica “facilita el uso del ve-
hículo eléctrico y elimina el riesgo 
de que se nos olvide enchufar el co-
che durante la noche”. El uso de un 
coche eléctrico con carga inalám-
brica no será tan diferente al de uno 
a gasolina, solamente que no ten-
dremos la necesidad de trasladar-
nos a una gasolinera para repostar.

La carga inalámbrica estática 
es el primer paso para desarrollar 
una carga inalámbrica dinámica, 
donde los vehículos se cargarán 
constantemente mientras están 
en circulación, explicó Davison. 
Qualcomm ha demostrado que ya 
cuenta con tecnología para cargar 
un vehículo que viaja a velocida-
des de autopista con más de 20 kilo-
vatios de electricidad a través de la 

superficie de una carretera eléctri-
camente inductiva.

Esto se ha conseguido a través 
del programa de carga inductiva 
dinámica Fabric que se desarro-
lla cerca de París. “Es un ejemplo 
perfecto para para demostrar a la 
industria que la carga inalámbrica 
dinámica es posible”, dijo Davison. 
La compañía está actualmente en-
focada a la carga estática, sin em-
bargo no escatima esfuerzos en de-
sarrollar la tecnología dinámica.

Qualcomm espera que la carga 
estática sin cables de vehículos 
eléctricos esté disponible por pri-
mera vez en los hogares y gara-
jes a partir de finales de 2019 o, a 
más tardar, en dos años. Para su 
utilización será necesario que el 
fabricante del automóvil o una 
empresa externa deberá instalar 
‘alfombrillas de carga’ en las pla-
zas de aparcamiento de las pro-
piedades privadas. Acto seguido 
llegará la infraestructura de carga 
inductiva a lugares públicos como 
centros comerciales, cines y super-
mercados.

Para Qualcomm “es más fácil 
diseñar un sistema de carga ina-
lámbrica en vehículos eléctricos 
desde el principio” en lugar de in-
corporar la tecnología a un diseño 
existente. Sin embargo, según afir-
ma Davison, tanto Mercedes-Benz 
como BMW ya han anunciado que 
pretenden instalar sistemas de 
carga inalámbrica en sus modelos 
eléctricos e híbridos enchufables 
existentes este mismo año 2018.

En menos de dos 
años la mayoría de 
coches eléctricos 
cargarán sin cables
La carga inalámbrica estática es el 
primer paso para desarrollar una carga 
inalámbrica dinámica.
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Irizar e-mobility, primera 
planta de autobuses 
eléctricos europea
Irizar e-mobility inaugura en Aduna (Gipuzkoa) la primera 
planta de electromovilidad europea, donde fabricará 
autobuses eléctricos y vehículos industriales.

JORGE CASTELLS | MADRID
Irizar e-mobility ha inaugura-

do en Aduna (Gipuzkoa) la pri-
mera planta de electromovilidad 
europea, con una inversión de 
75 millones de euros, y una su-
perficie construida de 18.000 m2, 
sobre una parcela de casi 4 hec-
táreas. La planta se destina a la 
fabricación no sólo de autobuses 
eléctricos, sino también de otros 
tipos de vehículos eléctricos in-
dustriales.

En la nueva planta, que tiene 
una capacidad productiva inicial 
de 1.000 vehículos/año, se fabri-
carán los vehículos y sus princi-
pales componentes y sistemas. 
En ritmo de trabajo de inicio de 
la producción fue de un autobús 

le múltiples usos industriales.
Pero el prototipo de camión 

eléctrico que propone Irizar 
resulta muy diferente a otras 
propuestas, como podría ser el 
disruptor Tesla Semi. El ie truck 
presenta una cabina mucho más 
pegada al suelo, con una puerta 
de acceso giratoria idéntica a 
la de los autobuses y el parabri-
sas panorámico habitual en los 
transportes urbanos para ofrecer 
un mayor campo de visión al chó-
fer. La cabina ofrece espacio para 
cuatro personas y es tan baja que 
se puede acceder a través de un 
único escalón. Según Olabe, se 
trata del vehículo con la menor 
altura de acceso en el mercado 
actual”.cada tres días estando producien-

do, en la actualidad, un autobús 
cada dos días. Debido a la cartera 
de pedidos existente, la produc-
ción se duplicará, en el mes de se-
tiembre, hasta un autobús al día.

Según ha destacado Irizar, se 
han creado ya los primeros 150 
puestos de trabajo que se incre-
mentarán hasta 200 en este año 
con la previsión de alcanzar 
entre 300 y 500 nuevos empleos 
en los próximos cinco años. La 
media de edad de los técnicos de 
la empresa es de alrededor de 26 
años.

En esta nueva planta se pro-
ducen autobuses urbanos de 10,8 
metros y 12 metros que circulan 
desde 2014 en diferentes ciudades 

europeas, autobuses articulados 
y, en breve, biarticulados, así 
como otros vehículos eléctricos. 
La gama actual de vehículos Iri-
zar e-mobility contempla tres 
modelos: Irizar ie bus, Irizar ie 
tram e Irizar Irizar ie truck.

El Grupo Irizar ha extendido 
su gama de productos a vehículos 
industriales para las ciudades. 
En ese proceso se ha desarrollado 
el Irizar ie truck, un camión eléc-
trico –de ocho metros de longitud 
y con capacidad para transportar 
18 toneladas de carga– pensado 
para el transporte de gran tone-
laje que la compañía pretende co-
mercializar próximamente.

Irizar tiene en la actualidad 
150 autobuses eléctricos en cir-

culación, de los cuales el ie truck 
heredará gran parte de la tec-
nología eléctrica y sus compo-
nentes. El director general de la 
empresa vasca, Héctor Olabe, ha 
anunciado el pasado viernes que 
el nuevo camión eléctrico llegará 
al mercado utilizando “el mismo 
motor y las baterías que los auto-
buses”. El nuevo vehículo pesa-
do con tracción eléctrica “podrá 
circular por ciudades y entornos 
urbanos sin generar contamina-
ción atmosférica ni acústica”, 
señaló Olabe.

De forma inicial, el camión ie 
truck de Irizar se empleará para 
la recogida de residuos en las ciu-
dades, añadió Olabe, aunque su 
chasis “se puede adaptar a las ne-
cesidades del mercado” para dar-

AUTOBUSES Y CAMIONES
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Audi A3 sportback e-tron  
Precio desde 39.421€
Potencia total: 204 CV / Aceleración 0-100 km/h: 7,6 seg. 
Motor de gasolina: 150 CV / Motor eléctrico: 102 CV
Baterías: 8,8 kWh / Autonomía  en eléctrico: 50 km
Consumo medio: 1,7l/100 km / Emisiones CO2: 37 g/km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,31 metros
Maletero: 280 litros / 5 puertas / 5 plazas

Audi Q7 e-tron quattro  
Precio desde 83.970€
Potencia total: 373 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,2 seg.
Motor diésel: 258 CV / Motor eléctrico: 128 CV
Baterías: 17,3 kWh / Autonomía en eléctrico: 56 km
Consumo medio: 1,8l/100 km / Emisiones CO2: 48 g/km 
Tracción: 4x4 / Longitud: 5,05 metros 
Maletero: 650 litros / 5 puertas / 5 plazas

BMW 225xe iPerformance  
Precio desde 42.250€
Potencia total: 224 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,7 seg. 
Motor de gasolina: 136 CV / Motor eléctrico: 88 CV
Baterías: 7,7 kWh / Autonomía en eléctrico: 41 km
Consumo medio: 2,0l/100 km / Emisiones CO2: 46 g/km 
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,34 metros
Maletero: 400 litros / 5 puertas / 5 plazas

BMW 330e iPerformance  
Precio desde 45.300€
Potencia total: 252 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,1 seg. 
Motor de gasolina: 184 CV / Motor eléctrico: 88 CV
Baterías: 7,6 kWh / Autonomía en eléctrico: 40 km
Consumo medio: 1,9l/100 km / Emisiones CO2: 44 g/km
Tracción: Trasera / Longitud: 4,63 metros
Maletero: 370 litros / 4 puertas / 5 plazas

BMW 740e iPerformance  
Precio desde 102.500€
Potencia total: 326 CV / Aceleración 0-100 km/h: 5,3 seg. 
Motor de gasolina: 258 CV / Motor eléctrico: 113 CV
Baterías: 9,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 48 km
Consumo medio: 2,2l/100 km / Emisiones CO2: 45 g/km
Tracción: Trasera / Longitud: 5,10 metros
Maletero: 420 litros / 5 puertas / 5 plaza

BMW X5 xDrive40e  
Precio desde 73.200€
Potencia total: 313 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,8 seg. 
Motor de gasolina: 245 CV / Motor eléctrico: 113 CV
Baterías: 9,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 31 km
Consumo medio: 3,3l/100 km / Emisiones CO2: 77 g/km 
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,89 metros 
Maletero: 500 litros / 5 puertas / 5 plazas

BMW i8  
Precio desde 145.200€
Potencia total: 362 CV / Aceleración 0-100 km/h: 4,4 seg. 
Motor de gasolina: 231 CV / Motor eléctrico: 131 CV
Baterías: 7,1 kWh / Autonomía en eléctrico: 37 km
Consumo medio: 2,1l/100 km / Emisiones CO2: 49 g/km
Tracción: Trasera / Longitud: 4,69 metros
Maletero: 154 litros / 3 puertas / 2+2 plazas

BMW i3 REX  
Precio desde 42.900€
Potencia total: 170 CV / Aceleración 0-100 km/h: 7,9 seg.
Motor eléctrico: 170 CV / Baterías: 21,6 kWh /Autonomía 
en eléctrico: 170 km / Consumo medio: 13,5 kWh/100 km 
Motor de gasolina: 34 CV / Consumo medio: 0,6l/100 km
Emisiones CO2: 13 g/km / Tracción: Trasera / Longitud: 
3,99 metros / Maletero: 260 litros / 5 puertas / 4 plazas

BMW Serie 5 iPerformance  
Precio desde 60.500€
Potencia total: 252 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,2 seg. 
Motor de gasolina: 184 CV / Motor eléctrico: 95 CV
Baterías: 9,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 48 km
Consumo medio: 1,9l/100 km / Emisiones CO2: 44 g/km
Tracción: Trasera / Longitud: 4,93 metros
Maletero: 410 litros / 5 puertas / 5 plazas

Toda la oferta de híbridos 
enchufables en España
Los híbridos en general, pero sobretodo los híbridos 
enchufables, “plug-in hybrid” o también conocidos como PHEV, 
están marcando tendencia, tanto en lo que se refiere a número 
de ventas como a un mayor número de modelos ofertados.

Hyundai IONIQ PHEV   
Precio desde 35.000€
Potencia total: 141 CV (105 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
- seg. Motor de gasolina: 105 CV / Motor eléctrico: 61 CV 
/ Baterías: 8,9 kWh / Autonomía en eléctrico: 280 km 
(NEDC) / Consumo medio: 1,4 l/100 km / Emisiones CO2: 
- g/km Tracción: Delantera / Longitud: 4,47 metros 
Maletero: 446 litros / - puertas / - plazas



36 Junio de 2018

MERCADO

Volkswagen Passat GTE 
Precio desde 45.290€
Potencia total: 218 CV / Acl. 0-100 km/h: 7,4 seg. (Variant: 
7,6 seg.) / Motor de gasolina: 156 CV / Motor eléctrico: 
116 CV / Baterías: 9,9 kWh / Autonomía en eléctrico: 50 
km / Consumo medio: 1,7l/100 km / Emisiones CO2: 39 
g/km / Tracción: Delantera / Longitud: 4,77 metros / 
Maletero: 402 litros (Variant: 483)  / 5 puertas / 5 plazas

KIA Niro PHEV  
Precio desde 34.060€
Potencia total: 205 CV (105 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
10,8 seg. / Motor de gasolina: 105 CV / Motor eléctrico: 61 
CV / Baterías: 8,9 kWh / Autonomía en eléctrico: - km
Consumo medio: 1,3 l/100 km / Emisiones CO2: - g/km 
Tracción: Delantera / Longitud: -4,35 metros 
Maletero: - litros / - puertas / - plazas

KIA Optima PHEV  
Precio desde 45.750€
Potencia total: 205 CV (151 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
9,4 seg. Motor de gasolina: 156 CV / Motor eléctrico: 68 
CV / Baterías: 9,8 kWh / Autonomía en eléctrico: - km
Consumo medio: 1,3 l/100 km / Emisiones CO2: - g/km 
Tracción: Delantera / Longitud: 4,85 metros 
Maletero: 307 litros / - puertas / - plazas

Mitsubishi Outlander PHEV 
Precio desde 47.200€
Potencia total: 203 CV / Aceleración 0-100 km/h: 11 seg. 
Motor de gasolina: 121 CV / Motor eléctrico: 82 CV + 82 
CV / Baterías: 12 kWh / Autonomía en eléctrico: 52 km 
Consumo medio: 1,8l/100 km / Emisiones CO2: 42 g/km 
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,70 metros
Maletero: 498 litros / 5 puertas / 5 plazas

Porsche Cayenne S E-Hybrid   
N/D
Potencia total: 416 CV / Aceleración 0-100 km/h: 5,9 seg.
Motor de gasolina: 333 CV / Motor eléctrico: 95 CV
Baterías: 10,8 kWh / Autonomía en eléctrico: 36 km
Consumo medio: 3,4l/100 km / Emisiones CO2: 79 g/km 
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,86 metros
Maletero: 580 litros / 5 puertas / 5 plazas

Porsche Panamera E-Hybrid 
Precio desde 110.890€
Potencia total: 462 CV / Aceleración 0-100 km/h: 4,6 seg. 
Motor de gasolina: 330 CV / Motor eléctrico: 136 CV
Baterías: 14,1 kWh / Autonomía en eléctrico: 50 km
Consumo medio: 2,5l/100 km / Emisiones CO2: 56 g/km 
Tracción: 4x4 / Longitud: 5,05 metros
Maletero: 495 litros / 5 puertas / 4 plazas

Volkswagen Golf GTE 
Precio desde 40.250€
Potencia total: 204 CV / Aceleración 0-100 km/h: 7,6 seg. 
Motor de gasolina: 150 CV / Motor eléctrico: 102 CV
Baterías: 8,7 kWh / Autonomía en eléctrico: 50 km
Consumo medio: 1,6l/100 km / Emisiones CO2: 37 g/km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,24 metros
Maletero: 272 litros / 5 puertas / 5 plazas

Mercedes-Benz E 350e   
Precio desde 64.800€
Potencia total: 280 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,2 seg. 
Motor de gasolina: 211 CV / Motor eléctrico: 88 CV
Baterías: 6,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 30 km
Consumo medio: 2,1l/100 km / Emisiones CO2: 49 g/km
Tracción: Trasera / Longitud: 4,88 metros
Maletero: 505 litros / 4 puertas / 5 plazas

Mercedes-Benz GLE 500e   
desde 75.000€
Potencia total: 442 CV / Aceleración 0-100 km/h: 5,3 seg. 
Motor de gasolina: 333 CV / Motor eléctrico: 116 CV
Baterías: 8,8 kWh / Autonomía en eléctrico: 30 km
Consumo medio: 3,3l/100 km / Emisiones CO2: 78 g/km 
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,82 metros 
Maletero: 480 litros / 5 puertas / 5 plazas

Mercedes-Benz C 350e  
Precio desde 52.230€
Potencia total: 279 CV / Acel. 0-100 km/h: 5,9 seg. (Estate: 
6,2 seg.) / Motor de gasolina: 211 CV /Motor eléctrico: 82 
CV / Baterías: 6,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 31 km / 
Consumo medio: 2,1l/100 km / Emisiones CO2: 48 g/km / 
Tracción: Trasera / Longitud: 4,69 metros (Estate: 4,70) / 
Maletero: 335 litros (Estate: 350) / 4 puertas / 5 plazas

Mercedes-Benz GLC 350e  
Precio desde 56.450€
Potencia total: -320 CV (235 kW) / Aceleración 0-100 
km/h: 5,9 seg. / Motor de gasolina: 211 CV / Motor 
eléctrico: 116 CV / Baterías: 8,7 kWh / Autonomía 
en eléctrico: - km / Consumo medio: 2,5 l/100 km / 
Emisiones CO2: - g/km / Tracción: Total / Longitud: 4,66 
metros  / Maletero: 395 litros / - puertas / - plazas

MINI Countryman S E ALL4  
Precio desde 37.600€
Potencia total: 224 CV (165 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
6,8 seg. / Motor de gasolina: 136 CV / Motor eléctrico: 88 CV
Baterías: 7,7 kWh / Autonomía en eléctrico: - km
Consumo medio: -2,1 l/100 km / Emisiones CO2: - g/km 
Tracción: Total / Longitud: 4,3 metros 
Maletero: 405 litros / - puertas / - plazas
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Volkswagen Passat Variant GTE  
N/D
Potencia total: 218 CV / Aceleración 0-100 km/h: 7,6 seg
Motor de gasolina: 156 CV / Motor eléctrico: 116 CV
Baterías: 9,9 kWh / Autonomía en eléctrico: 50 km
Consumo medio: 1,7l/100 km / Emisiones CO2: 39 g/km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,77 metros
Maletero: 483 litros / 5 puertas / 5 plazas

Volvo XC90 Twin Engine 
Precio desde 79.950€
Potencia total: 408 CV / Aceleración 0-100 km/h: 5,6 seg. 
Motor de gasolina: 320 CV / Motor eléctrico: 88 CV
Baterías: 9,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 40 km
Consumo medio: 2,1l/100 km / Emisiones CO2: 49 g/km 
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,95 metros
Maletero: 640 litros / 5 puertas / 7 plazas

Volvo S90 
Precio desde 72.150€
Potencia total: 408 CV (300 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
4,8 seg. / Motor de gasolina: 320 CV / Motor eléctrico: 88 CV
Baterías: 6,7 kWh / Autonomía en eléctrico: - km
Consumo medio: 1,9 l/100 km / Emisiones CO2: - g/km 
Tracción: Total / Longitud: 4,96 metros 
Maletero: 500 litros / - puertas / - plazas

Volvo V60 D5 Twin Engine 
Precio desde 62.450€
Potencia total: 231 CV / Aceleración 0-100 km/h: 6,9 seg.
Motor diésel: 163 CV / Motor eléctrico: 68 CV
Baterías: 11,2 kWh / Autonomía en eléctrico: 50 km
Consumo medio: 1,9l/100 km / Emisiones CO2: 48 g/km 
Tracción: 4x4 / Longitud: 4,64 metros
Maletero: 300 litros / 5 puertas / 5 plazas

Volvo V90 Twin Engine 
Precio desde 78.450€
Potencia total: 408 CV (300 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
4,8 seg. / Motor de gasolina: 320 CV / Motor eléctrico: 88 CV
Baterías: 9,2 kWh / Autonomía en eléctrico: - km
Consumo medio: 2,0 l/100 km / Emisiones CO2: - g/km 
Tracción: Total / Longitud: 4,94 metros 
Maletero: 560 litros / - puertas / - plazas

Volvo XC60 Twin Engine 
Precio desde 72.320€
Potencia total: 392 CV (288 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
5,5 seg. / Motor de gasolina: 303 CV / Motor eléctrico: 88 CV
Baterías: 10,4 kWh / Autonomía en eléctrico: - km
Consumo medio: 2,2 l/100 km / Emisiones CO2: - g/km 
Tracción: Total / Longitud: 4,69 metros 
Maletero: 468 litros / - puertas / - plazas

Porque los tiempos 
han cambiado…

Tu apuesta informativa.
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Nissan LEAF 2018 
Precio desde 33.400€
Potencia total: 150 CV (110 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
– seg. / Velocidad máxima: 144 km/h / Baterías: 40,0 kWh / Au-
tonomía: 350 km (NEDC) / 270 (WLTP) / Consumo medio: 
14,6 kWh/100 km Tracción: Delantera / 
Longitud: 4,49 metros (NEDC) / 20,6 kWH/100 KM 
(WLTP) / Maletero: 370 litros / 5 puertas / 5 plazas

Toda la oferta 
de eléctricos 
en España

BMW i3 94 Ah  
Precio desde 38.200€
Potencia total: 170 CV (125 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
7,3 seg. / Velocidad máxima: 150 km/h / 
Baterías: 33,2 kWh / Autonomía: 300 km (ciclo NEDC) 
Consumo medio: 12,9 kWh/100 km
Tracción: Trasera / Longitud: 3,99 metros /
Maletero: 260 litros / 5 puertas / 4 plazas 

Citroën C-Zero   
Precio desde 17.690€
Potencia total: 67 CV (49 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
15,9 seg. / Velocidad máxima: 130 km/h
Baterías: 16,0 kWh / Autonomía: 160 km (ciclo NEDC)  
Consumo medio: 12,5 kWh/100 km
Tracción: Trasera / Longitud: 3,47 metros
Maletero: 166 litros / 5 puertas / 4 plazas

Citroën E-Mehari    
Precio desde 26.000€
Potencia total: 68 CV (50 kW)  / Aceleración 0-100 km/h: 
- seg. / Velocidad máxima: 110 km/h / Baterías: 30 kWh 
Autonomía: 200 km (ciclo NEDC) 
Consumo medio: 17,7 kWh/100 km 
Tracción: Delantera / Longitud: 3,80 metros
Maletero: 200 litros / 2 puertas / 4 plazas

Citroën Berlingo Electric     
Precio desde 32.940€
Potencia total: 67 CV (49 kW)  / Aceleración 0-100 km/h: - 
seg. / Velocidad máxima: 110 km/h 
Baterías: - kWh / Autonomía: 170 km (ciclo NEDC
Consumo medio: 17,7 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,38 metros
Volumen de carga: 3,7 m3 / 4 puertas / 3 plazas

Hyundai IONIQ Eléctrico   
Precio desde 34.500€
Potencia total: 120 CV (88 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
9,9 seg. / Velocidad máxima: 165 km/h / Baterías: 28,0 
kWh / Autonomía: 280 km (ciclo NEDC) / consumo me-
dio: 11,5 kWh/100 km / Tracción: Delantera / Longitud: 
4,47 metros / Maletero: 350 litros / 5 puertas / 5 plazas

Kia Soul EV 
Precio desde 32.840€
Potencia total: 111 CV (81 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
11,2 seg. / Velocidad máxima: 145 km/h
Baterías: 27,0 kWh / Autonomía: 212 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 12,7 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,14 metros
Maletero: 281 litros / 5 puertas / 5 plazas

Mercedes B Electric Drive 
Precio desde 43.425€
Potencia total: 180 CV (132 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
7,9 seg. / Velocidad máxima: 160 km/h
Baterías: 28,0 kWh / Autonomía: 200 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 16,6 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,35 metros
Maletero: 501 litros / 5 puertas / 5 plazas

Mitsubishi i-MiEV 
Precio desde 24.400€
Potencia total: 67 CV (49 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
15,9 seg. / Velocidad máxima: 130
Baterías: 16,0 kWh / Autonomía: 160 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 12,5 kWh/100 km
Tracción: Trasera / Longitud: 3,47 metros
Maletero: 166 litros / 5 puertas / 4 plazas

El vehículo eléctrico va ganando espacio en 
la nueva oferta de modelos para el mercado 
español. Los fabricantes van tomando 
posiciones para no quedarse fuera de juego 
del que ha de ser el lugar común para una 
competencia que se ve venir. 

Jaguar I-Pace  
Precio desde 79.100€
Potencia total: 400 CV (294 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
4,8 seg. / Velocidad máxima: 200 km/h / Baterías: 90 kWh 
/ Autonomía: 480 km (WLTP) / Consumo medio: 21,2 
kWh/100 km / Tracción: AWD / Longitud: 4,68 metros / 
Maletero: 638 litros / 5 puertas / 5 plazas

Nissan E-NV200 2018 
desde 33.262€
Potencia total: 109 CV (80 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
14 seg. / Velocidad máxima: 120  km/h / Baterías: 40,0 
kWh / Autonomía: 275 km (NEDC) / 200 KM (WLTP) 
/ Consumo medio: 20,6 kWh/100 km (NEDC) / 25,9 
kWH/100 KM (WLTP) / Tracción: Delantera / Longitud: - 
metros / Volumen de carga: -m3 / - puertas / - plazas
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Nissan E-EVALIA  
Precio desde 38.545€
Potencia total: 109 CV (80 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
14 seg. / Velocidad máxima: 120 km/h
Baterías: 24,0 kWh / Autonomía: 170 km
Consumo medio: 16,5 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,56 metros 
Maletero: - litros / 4 puertas / 5 plazas

Peugeot iOn   
Precio desde 26.190€
Potencia total: 67 CV (49 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
15,9 seg. / Velocidad máxima: 130 km/h
Baterías: 16,0 kWh / Autonomía: 160 km (ciclo NEDC) 
Consumo medio: 12,5 kWh/100 km
Tracción: Trasera / Longitud: 3,47 metros
Maletero: 166 litros / 5 puertas / 4 plazas

Peugeot Partner Electric 
Precio desde 32.940€
Potencia total: 67 CV (49 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
18,6 seg. / Velocidad máxima: 110 km/h
Baterías: 22,5 kWh / Autonomía: 170 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 17,7 kWh/100 km
Tracción: - / Longitud: 4,38 metros
Maletero: 3300 litros / 3 puertas / 2 plazas

Renault ZOE 
Precio desde 32.700€
Potencia total: 88 CV (65 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
13,5 seg. / Velocidad máxima: 135 km/h 
Baterías: 40,0 kWh / Autonomía: 240 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 13,3 kWh/100 km 
Tracción: Delantera / Longitud: 4,08 metros
Maletero: 338 litros / 5 puertas / 5 plazas

Volkswagen e-Up   
Precio desde 38.020€€
Potencia total: 82 CV (60 kW)  / Aceleración 0-100 km/h: 
12,4 seg. / Velocidad máxima: 130 km/h / Baterías: 18,7 
kWh / Autonomía: hasta 160 km (ciclo NEDC) 
Consumo medio: 11,7 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 3,54 metros
Maletero: 250 litros / 5 puertas / 4 plazas

Volkswagen e-Golf   
Precio desde 28.050€
Potencia total: 115 CV (85 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
10,4 seg. / Velocidad máxima: 140 km/h / Baterías: 24,2 
kWh / Autonomía: hasta 190 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 12,7 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,25 metros
Maletero: 341 litros / 5 puertas / 5 plazas

Renault ZOE Société  
Precio desde 32.318€
Potencia total: 88 CV (65 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
13,5 seg. / Velocidad máxima: 135 km/h
Baterías: 40,0 kWh / Autonomía: 240 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: 13,3 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,08  metros
Maletero: 817 litros / 3 puertas / 2 plazas

Smart FortFour ED   
Precio desde 23.966€€
Potencia total: 80 CV (60 kW)  / Aceleración 0-100 km/h: 
12,7 seg. / Velocidad máxima: 130 km/h / Baterías: 17,6 
kWh / Autonomía: 155 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: - kWh/100 km
Tracción: Trasera / Longitud: 3,49 metros
Maletero: - litros / 4 puertas / 4 plazas

Renault Kangoo Z.E    
Precio desde 25.700€
Potencia total: 60 CV (44 kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
20,3 seg. / Velocidad máxima: 130 km/h
Baterías: 22 kWh / Autonomía: 170 km (ciclo NEDC) 
Consumo medio: 15,5 kWh/100 km
Tracción: Delantera / Longitud: 4,28 metros
Volumen de carga: 3,5m3  / 3 puertas / 2 plazas

Smart Fortwo ED    
Precio desde 23.302€
Potencia total: 80 CV (60 kW)  / Aceleración 0-100 km/h: 
11,5 seg. / Velocidad máxima: 130 km/h / Baterías: 17,6 
kWh / Autonomía: 160 km (ciclo NEDC)
Consumo medio: - kWh/100 km
Tracción: Trasera / Longitud: 2,69 metros
Maletero: 220 litros / 3 puertas / 2 plazas

Tesla Model S  
Precio desde 86.440€
Potencia total: - CV (- kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
5,8 seg. / Velocidad máxima: 225 km/h
Baterías: 75 kWh / Autonomía: 480 km 
Consumo medio: - kWh/100 km
Tracción: Integral / Longitud: - metros
Maletero: - litros  / - puertas / - plazas

Tesla Model X  
Precio desde 97.150€
Potencia total: - CV (- kW) / Aceleración 0-100 km/h: 
6,2 seg. / Velocidad máxima: 210 km/h
Baterías: 75 kWh / Autonomía: 417 km 
Consumo medio: - kWh/100 km
Tracción: Integral / Longitud: - metros
Maletero: - litros  / - puertas / - plazas



Porque los tiempos 
han cambiado…

Tu apuesta informativa.


