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Más vehículos, 
más energías renovables 
y mejores servicios para 

la movilidad eléctrica

La 8ª edición de Expoelectric llega a Barcelona 
con el objetivo de mostrar todas las posibilidades 
que el sector del vehículo eléctrico y las energías 
renovables nos ofrecen. Todo ello a través de un 
mensaje que pretende enganchar e invitar a sus 
visitantes mediante unas propuestas muy prác-
ticas, lúdicas y vivenciales. 

“Enchúfate, ven y disfruta del vehículo eléc-
trico” es el mensaje y el espíritu con el que se 
quiere coger de la mano a todos aquellos (adul-
tos, jóvenes y niños) que se acerquen por el Arco 
de Triunfo de la ciudad y puedan descubrir que 
hay una forma de hacer un país y una ciudad más 
limpia y saludable, menos ruidosa, más econó-
mica y menos dependiente.

A estas alturas de siglo XXI, las diferentes 
partes que conforman el ecosistema de la movi-
lidad eléctrica, están haciendo esfuerzos para 
conseguir “normalizar” las nuevas formas de 
movilidad que ya están a nuestra disposición y 
las que vienen. Porque desde cada parte se puede 
sumar para conseguir los objetivos de vehículos 
cero emisiones movidos con energías renovables 
para una movilidad más sostenible.

En esta nueva edición de Híbridos y Eléctri-
cos, han colaborado y dado su opinión diferentes 
representantes de la administración, empresas, 
asociaciones, etc., que nos dan su particular pun-
to de vista y valoración del momento actual que 
atraviesa el sector, de sus acciones, sus críticas, 
deseos y necesidades.

Para Manel Torrent, Director del Institut 
Català de la Energia¡ (ICAEN) el compromiso de 
la Generalitat con su entorno, medio ambiente 
y salud de sus ciudadanos, se expresa mediante 
el apoyo a iniciativas políticas como Pacto Na-
cional para la Transición Energética y la aproba-
ción de una Ley del Cambio Climático. También 
con proyectos ambiciosos como el Plan estra-
tégico para el despliegue de infraestructura de 
recarga para el vehículo eléctrico en Catalunya 
2016-2019 (PIRVEC) que contempla la instalación 
de 100 estaciones de recarga rápida, de las que 
ya llevan 62 instaladas y 21 en proceso. Así como 
desde la iniciativa SolarCat, de apoyo decidido a 
la energía fotovoltaica o también mediante me-
diante la línea de ayudas para la instalación de 
baterías eléctricas conectadas a equipos fotovol-
taicos de autoconsumo eléctrico. 

Lluís Morer, Jefe del Programa de Eficiencia 
Energética del ICAEN, nos ilustra en su artículo 
sobre las características del PIRVEC y la de sus 
objetivos.  En este sentido, su objetivo es incen-

tivar la circulación interurbana de vehículos 
eléctricos mediante la instalación de estaciones 
públicas de recarga rápida cerca de grandes ejes 
viarios, de manera que desde cualquier punto 
del territorio se esté a menos de 30 km de un pun-
to que proporcione alrededor de 120 km de auto-
nomía en menos de 20 minutos. 

Desde el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB),  Antoni Poveda, como vicepresidente de 
movilidad y transporte, pone el acento en la ne-
cesidad de un cambio de hábitos en la movilidad 
para poder ser más sostenible. Además, plantea 
la necesidad de una estrategia de impulso al ve-
hículo eléctrico. Desde la AMB, están llevando a 
cabo acciones en el ámbito de las infraestructu-
ras (red metropolitana de electrolineras), el apo-
yo a la bicicleta eléctrica (subvencionan con 250 
euros la compra) y la puesta en marcha del nue-
vo servicio e-Bicibox a partir de enero de 2019. 
También pone el acento en el fuerte proceso de 
ambientalización de las flotas públicas de nue-
vos autobuses híbridos y eléctricos.

De cambio de hábitos también nos habla Mi-
guel Darnés, Decano del Colegio de Ingenieros 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Barcelona que menciona las 3.500 muertes 
prematuras al año por contaminación en el Área 
Metropolitana de Barcelona; critica las medidas 
que no ayudan a mejorarlo, como el retraso de 
dos años por parte del gobierno en la aplicación 
de la normativa de homologación WLTP y de-
fiende las políticas de restricción de vehículos 
contaminantes en la ciudad y las de próxima 
aplicación en el Área Metropolitana.

Ángel López, Director Ejecutivo de la Plata-
forma LIVE, nos informa de la gestión que rea-
lizan en Expoeléctric en el área de Test & Drive 
mediante la prueba de coches eléctricos y tam-
bién en los talleres que imparten, dónde se es-
clarecen las dudas que aquellos propietarios, o 
futuros propietarios de vehículos eléctricos ten-
gan sobre la instalación de un punto de recarga 
en su plaza de aparcamiento o sobre compra de 
vehículos, características técnicas, etc. 

Para Arturo Pérez de Lucia, Director Ge-
neral de AEDIVE la oportunidad del momento 
es propicia y única para la movilidad eléctrica. 
Pone de manifiesto que una nueva etapa a nivel 
industrial nos permitirá disponer en el mercado 
de nuevos vehículos eléctricos con autonomía 
suficiente; en lo tecnológico, las plataformas 
de interoperabilidad están avanzando a pasos 
agigantados y el problema de las infraestructu-

ras quedará resuelto en 2019; las sinergias con 
el vehículo eléctrico, autónomo y conectado son 
evidentes, nos dice, y que el vehículo dejará de 
cobrar protagonismo como producto para con-
vertirse en servicio. Además, según su punto 
de vista, se ha de poner la mirada, a parte de la 
calidad del aire, a los temas de congestión o la 
ocupación del espacio. En este sentido reivindi-
ca un aprovechamiento de la red de Metro para 
mover mercancías de proximidad y apuesta por 
una nueva mirada a un entorno que transforma-
rá espacios de alta ocupación vehicular en espa-
cios peatonales con servicios de apoyo para que 
la movilidad de personas y mercancías sea efi-
ciente, sostenible y amigable con el ciudadano.

Las opiniones de Assumpta Farran,  Física de 
la atmosfera, Exdirectora de Calidad Ambiental 
y del Instituto Catalán de Energía, nunca dejan 
indiferente. El título de su artículo de opinión: 
Los coches diésel y de gasolina NUNCA podrán 
almacenar electricidad, nos sitúa ante el espejo 
de una realidad que avanza con sus contradic-
ciones y claroscuros políticos, administrativos y 
con las voces de algunos gurús del diésel en tiem-
pos de dominio de la post-verdad…

Joaquín J. Chacón, CEO de Albufera Energy 
Storage nos sitúa ante el reto europeo de la ne-
cesidad de la puesta en marcha de una industria 
que sea fuerte y competitiva para dar respuesta 
a las necesidades de baterías y almacenamiento 
energético de un futuro inmediato. Para ello, se-
gún Chacón, se están dibujado dos caminos: por 
un lado, el desarrollo y producción de baterías 
de Litio-ión con unas prestaciones superiores a 
las existentes en el mercado; por otra parte, la 
búsqueda de alternativas tecnológicas al siste-
ma Litio-ión, basadas en otros metales.

También contamos con la colaboración de Isa-
bell Büschel, Experta Nacional en España de 
Transport & Environment, que nos argumenta 
en su artículo las siete razones por las que Euro-
pa apuesta por la electromovilidad: por deman-
da, por empleo, por infraestructuras existentes, 
porque la red eléctrica lo puede asumir, por el 
menor coste total de propiedad, por se mejores 
para el medioambiente y porque existe un sumi-
nistro adecuado de materias primas.

Finalmente, hacemos un repaso al sector de las 
motos eléctricas y el carsharing mediante dos 
reportajes de actualidad que esperamos sean de 
su interés y que reflejan que el sector de las dos 
ruedas eléctrico avanza con voluntad de perma-
nencia y expansión, especialmente en Cataluña.

HERMÓGENES GIL
Director de Híbidros y Eléctricos

JORDI GIL
Editor de Híbidros y Eléctricos
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En su 8ª edición y del 4 al 7 

de octubre en Barcelona vuel-
ve Expoelectric, una iniciativa 
impulsada por la Generalitat de 
Catalunya, a través del Institu-
to Catalán de Energía, el Ayun-
tamiento de Barcelona, la Dipu-
tación de Barcelona, Enginyers 
BCN y el AMB.

Una nueva cita que contará 
con numerosas actividades, to-
talmente gratuitas y para todos 
los públicos, en unas jornadas 
que pretenden reunir a visi-
tantes de todas las edades para 
dar a conocer la nueva realidad 
asociada a los vehículos cero 
emisiones.

Expoelectric cuenta este año 
con una importante represen-
tación de la industria del motor 
y la energía. Más de 60 exposi-
tores en el Arco de Triunfo du-
rante los días 6 y 7 de octubre 
conformarán el evento más im-
portante de vehículos eléctri-
cos del sur de Europa, consoli-
dando la tendencia en aumento 
de la movilidad eléctrica en 
nuestra sociedad. A través de 
diferentes participantes, en los 
que destacan marcas automovi-
lísticas de renombre como Nis-
san, Volkswagen, Renault, Kia, 
Jaguar, Land Rover y BMWi, así 
como empresas que ofrecen so-
luciones para el vehículo eléc-
trico y compañías que utilizan 

vehículos eléctricos en su flota. 
Ibil es la compañía que hará de 
gestor de carga para la edición 
de este año.

Expoelectric, también dará 
ejemplo práctico de produc-
ción de energía eléctrica fo-
tovoltaica para autoconsumo. 
Este será en el primer evento 
del sur de Europa que se abas-
tece energéticamente median-
te el autoconsumo fotovoltaico 
y dispondrá de vehículos in-
terconectados a la red (V2G). 
Un sistema que permite inte-
raccionar de forma bidirec-
cional a los vehículos eléctri-
cos con la red eléctrica. En 
este sentido, gran parte de la 

los Renault Kangoo, Zoe y Twi-
zy, los Kia Soul EV Chademo, 
Niro PHEV y Optima PHEV, el 
Jaguar I-Pace, el Land Rover 
Range Rover Sport PHEV y el 
BMW i3. También se dispon-
drá de un circuito cerrado de 
pruebas especial para motoci-
cletas y bicicletas eléctricas y 
de un circuito en tráfico abier-
to para las pruebas de coches, 
el Test & Drive, que este 2018 
cuenta con la colaboración de 
la plataforma LIVE, una inicia-
tiva público-privada destinada 
al desarrollo de la movilidad 
sostenible en Barcelona y Ca-
taluña a través de proyectos 
basados en la sostenibilidad, 

políticas estratégicas y crear 
red de conocimiento y difusión 
de información. Este año, como 
novedad, LIVE impartirá en 
Expoelectric el taller “Cargar 
tu vehículo en casa, limpio y fá-
cil”, con el fin de dar respuesta 
a los visitantes a aquellas du-
das que surgen en el momento 
de tramitar e instalar un en-
chufe para cargar el vehículo 
eléctrico en casa.

 
Ver, conocer, aprender, con-
cienciar…

Expoelectric es pionero en 
desarrollar iniciativas únicas a 
nivel europeo que fomentan la 
eficiencia y el ahorro energé-
tico como la e-Casa, “el hogar 
eficiente enchufado al vehícu-
lo eléctrico”, promovida por el 
Instituto Catalán de Energía 
con la colaboración de Weba-
tt, Sud Energías Renovables y 
Nissan, que muestra a los ciu-
dadanos como se abastece con 
la energía del sol y la que le 
proporcionan las baterías del 
vehículo eléctrico.

El e-Concert, el concierto mu-
sical en directo que tiene lugar 
al mismo tiempo que circulan 
vehículos eléctricos alrededor, 
entre el escenario y el audito-
rio, y que cuenta de nuevo con 
el patrocinio de Catalana Occi-
dente, es otra de las iniciativas 
pioneras a nivel europeo puesta 
en marcha por Expoelectric.

En la cita de este año, vuel-
ven también los e-Coloquios 
una actividad que tiene una 
gran acogida entre el público 
asistente al ser un espacio de 
debate abierto a todos los visi-
tantes que podrán participar 
con sus opiniones y preguntas 
sobre el vehículo eléctrico y 
que un panel de expertos se en-
cargará de resolver.

Expoelectric también acerca-
rá la movilidad de cero emisio-
nes a los más pequeños con los 
circuitos de motos eléctricas y 
de karts eléctricos, combinados 
con charlas sobre seguridad 
vial y juegos infantiles, para 
sensibilizar a los niños sobre la 
importancia de adquirir unos 
hábitos de consumo energético 
sostenibles y responsables en 
todos los ámbitos.

 
Las e-Jornadas se incorporan 
en esta 8ª edición al abanico 
de actividades, el 4 y 5 de 
octubre

Expoelectric cuenta también 
en esta nueva edición con las 
e-Jornadas, un espacio dirigido 
a profesionales del sector con 
el objetivo de debatir sobre el 
presente y el futuro del vehícu-
lo eléctrico, con un programa 
de conferencias, que tendrán 
lugar el 4 de octubre en la Es-
cuela Industrial (Diputación de 
Barcelona), y el 5 de octubre en 
la sede de Enginyers BCN.

Impulso eléctrico con 
energías renovables y 

autoconsumo

electricidad del evento será 
suministrada por un anillo 
energético que se proveerá de 
energía eléctrica de origen re-
novable, generada localmente 
con placas fotovoltaicas, bate-
rías de almacenaje y las apor-
taciones energéticas proce-
dentes de vehículos.

Expoelectric, una muestra de 
la movilidad sostenible

Un año más, los visitantes 
tendrán la oportunidad de co-
nocer y probar en el Expotest 
los últimos modelos de vehícu-
los eléctricos e híbridos enchu-
fables como los Nissan LEAF y 
e-NV200, el Volkswagen e-Golf, 

Una importante representación de la industria del motor y la 
energía, con más de 60 expositores, consolida la tendencia en 

aumento de la movilidad eléctrica en nuestra sociedad.

EXPOELECTRIC 6 y 7 de octubre en Barcelona
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Ramon Caus (Barcelona) 
creció en el seno de una fa-

milia catalana volcada en un ne-
gocio familiar textil que todavía 
hoy está en marcha. Diplomado 
en Ciencias Empresariales por la 
Universidad Autónoma de Barce-
lona (UAB) mostró desde muy jo-
ven un gran interés por el mundo 
de la competición auto- movilís-
tica y su conexión con la conduc-
ción eficiente.

A raíz de su pasión por el mun- 
do del asfalto y su consciencia 
por el ahorro energético, Caus 
quiso generar sinergias entre 
ambos y creó las ECOseries, un 
campeonato de conducción efi- 
ciente muy peculiar: premia a 
quien conduce de forma más efi- 
ciente, no a quien va más rápido. 
Además, también ha forjado una 
carrera paralela como piloto au- 
tomovilista de éxito, consiguien- 
do numerosos premios, y ha co- 
laborado también en formación 
y monitoraje.

Con motivo de las ECOseries, y 
con la idea de ampliar el alcance 
de este campeonato y crear una 
categoría solo para vehículos 
eléctricos, Ramon Caus impulsó 
la celebración en Barcelona de 
la primera edición de EXPOelèc- 
tric. Actualmente es el mayor 
evento en el sur de Europa sobre 
el vehículo eléctrico que, desde 
su primera edición, pretende 
acercar el vehículo eléctrico a los 
ciudadanos a través de activida-
des lúdicas y gratuitas.

Llega Expoelectric a Barcelo-
na en su octava edición. ¿Con 
qué espíritu y novedades se pre-
senta este año? 

Con ganas de enseñar a la 
ciudadanía las novedades en 
movilidad eléctrica que nos ha 
deparado 2018 y parte de las que 
veremos en 2019.

Para esta edición hemos que-
rido hacer un paso mas en el 
capítulo energético del evento, 
creando una anilla energética 
alimentada con placas solares 
y energía procedente de las 
baterías de vehículos eléctri-
cos del servicio de limpieza de 
la ciudad y eliminando los ge-
neradores de biocombustible 
utilizados en ediciones ante-
riores.

¿Cómo valora el momento ac-
tual en este proceso de transi-
ción hacia una plena movilidad 
eléctrica, con vehículos cero emi-
siones y energías renovables?

Creemos estar en un momen-
to donde prácticamente todo el 
mundo ve el futuro de la movili-
dad mayoritariamente de modo 
eléctrico pero a la vez aún exis-
ten muchas reticencias y mucha 
gente esta esperando que el del 
lado haga el paso para saltar y 
adentrarse en la movilidad eléc-
trica.

Por parte de las diferentes 
instituciones catalanas (Gene-

ralitat, Ayuntamientos, Diputa-
ción...) piensa que hacen todo 
lo posible para cumplir con los 
compromisos medioambienta-
les, sobre infraestructuras y de 
ayuda al vehículo eléctrico?

Siempre podemos hacer mas, 
instituciones y ciudadanos 
pero es un tema de prioridades 
y por el momento las institu-
ciones tienen unos recursos 
limitados, aún siendo una de 
sus prioridades, para afrontar 
temas tan importantes como el 
futuro del medio ambiente del 

cual, una pequeña parte estará 
marcado por el desarrollo de 
las infraestructuras de recar-
ga.

En resumen, con los medios 
disponibles creo que se aprove-
chan y debemos estar contentos 
del trabajo realizo. Pero tam-
bién veo que estos medios son 
muy escasos. 

Y los fabricantes, ¿cree que es-
tán todos por la labor de promo-
ción del vehículoeléctrico?

Todos no, unos mucho, otros 
menos y otros nada... en función 

de su visión de futuro es a corto 
medio o largo plazo. 

¿Qué opina sobre el uso 
del vehículo eléctrico en el fu-
turo? Será más de compra y 
propiedad o de uso compartido?

Se diversificará y quizá ambos 
mercados serán muy parejos.

Creo que vamos hacia un mo-
delo muy plural y que a muchos 
nos cuesta imaginar hasta donde 
puede cambiar en un periodo me-
dio de tiempo.

¿Cómo ve el tema del carsha-
ring en Barcelona respecto al 
éxito de su implantaciónen Ma-
drid? Y del motosharing?

El Carsharing en Madrid tiene 
una marco legal que lo hace muy 
atractivo por el tema de la facili-
dad de aparcamiento pero en Bar-
celona no es así y buscamos otro 
modelo que deberíamos encon-
trar en breve para no quedarnos 
descolgados.

Con Motosharing creo que 
Barcelona es un escenario bue-
nísimo, distancias relativamente 
cortas, turismo, muchos pun-
tos de interés,... si conseguimos 
acompañarlo de un marco favo-
rable seguro que se impondrá.

Sobre el tema de la prohibi-
ción del diesel, ¿está de acuer-
do en aplicar una mayor restric-
ción de su uso en la ciudad?

Sin duda mas tarde o mas tem-
prano se deberá llevar a cabo por 
impopular que pueda parecer en 
un principio. 

Qué augura para el futuro próxi-
mo en lo relativo a la implanta-
ción del vehiculo eléctrico?

Dos años de muchos lanza-
mientos de todo tipo de vehícu-
los, mas competencia, mejor tec-
nología y mejores precios. Las 
bases para que el mercado crez-
ca de forma muy notoria.

Como director de la fe-
ria y firme defensor de la mo-
vilidad eléctrica, cree que las 
Instituciones hacen suficien-
te labor pedagógica y de promo-
ción para dar a conocer los be-
neficios de su implantación?

Sin duda no, pero volvemos 
al tema de los recursos y a las 
prioridades tanto de ciudadanos 
como de instituciones.

Espero que a medida que va-
yan saliendo mas estudios so-
bre la contaminación, como nos 
afecta y cuanto nos cuesta, de-
jemos de pensar en cuanto vale 
de mas la movilidad eléctrica y 
la implantación de energías re-
novables para pensar en cuanto 
nos ahorraremos en un futuro 
próximo.

¿Desea añadir algún aspec-
to más?

La importancia de, tal y como 
hemos hecho en EXPOelectric ce-
rrar el círculo y producir la ener-
gía de maneras renovables.

El siguiente paso de un com-
prador de VE es intentar produ-
cirse la energía y debemos facili-
tar que esto suceda. 

“En dos años habrá 
más competencia, mejor 

tecnología y mejores precios”

RAMÓN CAUS Director de Expoelectric

El siguiente paso 
de un comprador 
de VE es intentar 
producirse 
la energía y 
debemos facilitar 
que esto suceda.

EXPOELECTRIC 2018
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El cambio de hábitos en la movilidad 
es una decisión tan necesaria como in-
teligente. En este sentido, la ambiciosa 
lucha contra la contaminación atmos-
férica que lideramos desde el Área Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) pasa 
por fortalecer el denominador común 
de la movilidad sostenible: promover la 
movilidad activa (a pie y bicicleta), fa-
vorecer el uso del transporte público y, 
sobre todo, hacer un uso más racional y 
ambientalmente sostenible del vehícu-
lo privado. Aquí, en este último punto, 
el vehículo eléctrico se convierte en una 
de las piezas claves. 

Como se puede comprobar, el vehículo 
eléctrico sigue abriéndose camino y ga-
nando presencia, poco a poco, en la nue-
va movilidad urbana y metropolitana, 
donde la contaminación atmosférica es 
más elevada y afecta directamente a la 
salud de los ciudadanos. El crecimiento 
y la consolidación de la feria Expoelec-
tric, que este año cuenta con más de 60 
expositores y la presencia de las princi-
pales marcas automovilísticas, corro-
boran el auge de los vehículos cero emi-
siones, claves para mejorar la calidad 
del aire de las metrópolis. También se 
puede comprobar con el boom que está 
teniendo esta tecnología limpia en los 
nuevos servicios de sharing, de vehícu-
lo compartido. 

En este sentido, el liderazgo de las ad-
ministraciones públicas es fundamen-
tal. Desde el AMB hemos desarrollado 
una estrategia de impulso del vehículo 
eléctrico, que ayuda a fomentar su im-
plementación y uso tanto en las flotas 
públicas, como estamos haciendo con 
los autobuses metropolitanos y el sector 
del taxi, como en los vehículos privados. 
Es necesario abarcar todo el espectro de 
la movilidad urbana y metropolitana. 

Por un lado, hemos desarrollado, y 
ya tenemos totalmente activa y funcio-
nando, la red metropolitana de electro-
lineras. Para que el ciudadano apueste 
de verdad por el vehículo eléctrico, debe 
disponer de suficientes puntos de recar-
ga. El AMB dispone de una red metro-
politana de puntos de recarga rápida de 
vehículos eléctricos en la Metrópolis 
Barcelona, que permiten cargar el 80% 
de la batería en 20-30 minutos. Estos pun-
tos disponen de tres conectores (Menne-
kes, CHAdeMO i COMBO CCS) para dar 
servicio a cualquier vehículo eléctrico 
del mercado. Las electrolineras tam-
bién disponen de dos enchufes Schuko, 
para recargar la batería de una moto o 
de una bicicleta eléctrica. Hasta ahora, 
ya se han distribuido 375.000 kWh, que 
equivalen a un recorrido de 2.000.000 
km sin emitir gases contaminantes.

Para fomentar el uso del vehículo 
eléctrico, el AMB también promueve 

entre los diferentes municipios que for-
man parte de la Metrópolis Barcelona 
que sus ordenanzas integren y favorez-
can, discriminando positivamente, la 
política de aparcamientos de este tipo 
de vehículos. 

Otro de los medios cero emisiones es-
trella que estamos impulsando desde ya 
hace tiempo, y con bastante éxito, es la 
bicicleta eléctrica. Este pasado mes de 
septiembre, en el marco de la Semana 
Europea de la Movilidad Sostenible y 
Segura, presentamos el nuevo servicio 
e-Bicibox, de bicicleta eléctrica pública 
compartida a escala metropolitana. 

Este servicio, que empezará a funcio-
nar en enero de 2019, supone una nueva 
oferta complementaria de transporte 
público. Una más de las que estamos li-
derando desde el AMB para facilitar a 
la ciudadanía el cambio de hábitos en 
materia de movilidad. El e-Bicibox se 
implantará inicialmente en 12 munici-
pios metropolitanos y funcionará con 
bicicletas eléctricas entre las siete de 
la mañana y las doce de la noche, todos 
los días del año. Poco a poco, estamos 
convirtiendo la bicicleta en un medio de 
transporte diario metropolitano más.

Para conseguir este objetivo, en el 
AMB también estamos ofreciendo, 
anualmente desde el año 2014, subven-
ciones de 250 euros para la compra de 
bicicletas eléctricas dirigidas a ciuda-
danos y empresas de la metrópolis que 
quieran adquirir una. Esta subvención 
puede solicitarse para bicicletas con 
un precio máximo 1.350 euros. Hasta la 
fecha el AMB ya ha facilitado la adqui-
sición de más 3.000 bicicletas eléctricas 
a los ciudadanos metropolitanos. Según 
una encuesta sobre el uso de la bici rea-
lizada entre los ciudadanos que han re-
cibido las subvenciones, un 40% afirma 
que utilizará menos el coche.

Finalmente, el AMB está realizan-
do un fuerte proceso de ambientaliza-
ción de las flotas públicas de autobuses 
de la Metrópolis Barcelona, con una 
gran apuesta por los autobuses híbridos 
y eléctricos. El AMB está eliminando 
progresivamente los vehículos diésel de 
la flota de autobuses de transporte pú-
blico y está en proceso la adquisición de 
450 nuevos autobuses del plan de reno-
vación 2017-2019 con emisiones nulas o 
muy bajas (híbridos, eléctricos y de gas 
natural). En particular, entre octubre 
de este año y enero de 2019 se adquiri-
rán 135 autobuses destinados a los ser-
vicios de transporte de gestión indirec-
ta, de los cuáles 25 serán eléctricos. Más 
allá de los desplazamientos a pie y en 
bicicleta, el transporte público debería 
plantearse siempre como la primera op-
ción de movilidad.

La movilidad eléctrica 
se abre camino en la 
metrópolis Barcelona

Desde la aparición del vehículo eléctrico 
en nuestras calles, han aparecido defenso-
res y detractores de estos. Como siempre, 
todo cambio en los hábitos a los que esta-
mos acostumbrados genera una resisten-
cia.

En el caso de la movilidad rodada, esta-
mos acostumbrados a disponer una gran 
oferta de estaciones de servicio donde po-
der repostar en poco tiempo y disponer de 
una gran autonomía. Esto dificulta cam-
biar a una tecnología en la que se necesita 
más tiempo para cargar baterías y disponer 
de menor autonomía. Estos dos factores se 
unen a la escasez de puntos de recarga.

Está claro que hemos de cambiar de há-
bitos, se estima que en el Área Metropolita-
na de Barcelona se producen alrededor de 
3.500 muertes prematuras al año como con-
secuencia de la contaminación. Por ello, en 
2017 la Generalitat, Área Metropolitana de 
Barcelona y ayuntamiento de Barcelona 
llegaron a un acuerdo para reducir el im-
pacto del tráfico rodado en la calidad del 
aire, con el objetivo de reducir el 30% la con-
taminación procedente del tráfico rodado. 

Cada vez somos más conscientes que se 
ha de eliminar la dependencia de los com-
bustibles fósiles y aumentar la calidad del 
aire de las ciudades. Es aquí donde entra 
en juego el coche eléctrico. Mediante los 
planes de inversión para desplegar la in-
fraestructura de puntos de recarga como 
son el plan Movalt del IDAE o el Pirvec del 
ICAEN para Catalunya se pretende impul-
sar un crecimiento en el número de puntos 
de recarga públicos que cubra de forma es-
tratégica todo el territorio.

La evolución de las matriculaciones de 
vehículos eléctricos ha ido en aumento 
desde el año 2010. En lo que llevamos de 
año han aumentado más del 90% respecto 
al 2017.

Unos de los puntos débiles del vehículo 
eléctrico siempre ha sido la capacidad de 
las baterías y el tiempo de recarga. Actual-
mente las baterías han evolucionado dando 
lugar a una mayor autonomía, los vehícu-
los que actualmente están en el mercado 
tienen una autonomía del orden de 300 a 
400 Km, superando los 500 Km por parte de 
algún fabricante.

En las recargas también se ha evolucio-
nado, actualmente existen tres tipos de re-
cargas. El punto de carga normal: Se trata 
de la opción más sencilla y la más lenta. 
Consiste en conectar el vehículo a un en-
chufe de 220V con una intensidad de 10-16A. 
Con este tipo de conexión es necesario de 
6 a 8 horas para cargar completamente la 
batería del vehículo. La estación de carga 
semirápida: Permite cargar el vehículo 
completamente en 3 horas con una poten-
cia de corriente entre 7.5 KW y 20 KW.  Y por 
último, la estación de recarga rápida: Es 
la más indicada a instalar en vías rápidas 
como autovías, autopistas o cerca de estas, 

ya que en 20 minutos es capaz de cargar el 
80% de la capacidad de la batería mediante 
corriente continua a 50KW o corriente al-
terna a 43 KW.

Es cierto que todavía estamos lejos de 
igualar la implantación del vehículo eléc-
trico en el resto de Europa, queda mucho 
trabajo por hacer. Si miramos el mapa de 
puntos de recarga de Europa, a primera 
vista ya se ve donde hay un claro déficit. 
En la actualidad encontramos más de 4.200 
cargadores rápidos repartidos por Europa, 
de los cuales 1.250 se instalaron en 2017. 
Alemania lidera esta expansión con 955 
cargadores en sus carreteras, le sigue Fran-
cia con 872, Italia con 476, Irlanda con 443 
y Noruega con 384. En España sólo hay 82 
cargadores rápidos.

A través de la web de ICAEN se puede 
acceder a un visor de estaciones de recarga 
públicas en la que se proporciona informa-
ción en tiempo real de la disponibilidad de 
las mismas. Existen otros portales donde 
se proporciona información sobre todos 
los puntos de recarga existentes, tanto pú-
blicos como privados. Esta información es 
esencial para generar confianza en el usua-
rio y en futuros compradores de vehículos 
eléctricos. 

Junto con el crecimiento en número de 
estaciones de recarga ya se empiezan a ver 
también las primeras políticas contra los 
vehículos más contaminantes, limitando 
la circulación de estos en algunas ciudades, 
por poner un ejemplo, en Barcelona, a par-
tir del 2020 no podrán circular los vehículos 
más contaminantes, y se espera para el 2025 
que esta medida se extienda a toda el área 
metropolitana de Barcelona. Esto obligará 
a que parte del parque de vehículos actual 
tenga que renovarse, siendo esto una opor-
tunidad para que crezca el número de vehí-
culos en el área metropolitana.

Cabe decir también que el retraso de 
dos años en la aplicación de la normativa 
del ciclo de homologación WLTP, por parte 
del gobierno, que afecta a los consumos y 
emisiones de vehículos con motor de com-
bustión no ayuda a la implantación del ve-
hículo eléctrico, al contrario, esto provoca 
un retraso en el despliegue del vehículo 
eléctrico.

Las empresas con flotas de vehículos 
cuyo radio de actuación es de media distan-
cia ya está dotando de vehículos eléctricos 
a sus flotas, al finalizar la jornada los vehí-
culos se van cargando y al inicio de la jor-
nada siguiente ya están disponibles con la 
batería cargada completamente.

Como conclusión, podemos afirmar que 
el vehículo eléctrico actualmente ha ma-
durado y es una opción real muy recomen-
dable sobre todo para el tráfico rodado en 
ciudades y alrededores. La tecnología que 
lleva asociada está en constante evolución 
evidenciando un incremento paulatino de 
la autonomía que ofrecen estos vehículos.

Hemos de cambiar 
de hábitos

ANTONI POVEDA 

Vicepresidente de Movilidad y Transporte del AMB
MIQUEL DARNÉS

Degà del Col.legi Enginyers BCN
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Catalunya es un país comprometido con 
su entorno, con el medio ambiente y con la 
salud de sus ciudadanos. Es por ello que, en 
los últimos años, la Generalitat ha dedicado 
una parte importante de sus esfuerzos en 
favorecer el tránsito hacia una economía de 
bajas emisiones de carbono y en impulsar 
un modelo energético autosuficiente basa-
do en las energías renovables, de forma que 
se reduzcan las emisiones contaminantes 
y se incentive la actividad económica y la 
innovación.

La elaboración de un Pacto Nacional para 
la Transición Energética y la aprobación de 
una Ley del Cambio Climático son los prin-
cipales resultados del trabajo del Govern, y 
marcan el camino a seguir en los próximos 
años. Estas iniciativas políticas no solo es-
tablecen objetivos y obligaciones a cumplir 
por parte de ciudadanos, empresas y profe-
sionales, sino que proporcionan mecanis-
mos e instrumentos para facilitar una pro-
gresiva transformación de toda la sociedad 
en todo aquello que se refiere a su relación 
con la energía, es decir, quién y cómo gene-
ra energía, quién y cómo consume energía, 
y quién y cómo gestiona energía. Se trata 
de un marco normativo que, además, con-
tribuye a explotar el enorme potencial que 
aportan las innovaciones tecnológicas, y 
canalizarlo todo hacia el objetivo final de 
reducir las emisiones y mantenernos como 
una economía competitiva.

Aunque este marco legal y jurídico pue-
de parecer muy básico y elemental (y más 
aún si vemos la línea de trabajo de la Unión 
Europea), lograrlo no ha sido fácil. El Pacte 
Nacional per a la Transició Energètica, que 
ha sido consensuado con agentes sociales y 
económicos del país, está limitado por las 
competencias que tiene la Generalitat en 
materia de energía. O, sin ir más lejos, la 
Ley de Cambio Climático pasó más de 4 me-
ses suspendida por el Tribunal Constitucio-
nal a petición del Gobierno del Estado. Aho-
ra, con este marco vigente, es el momento 
de aplicarlo, de desplegar todo su potencial 
para lograr los objetivos que se han fijado.

Por el momento, dentro de este marco y 
fruto de esta voluntad y de este esfuerzo, 
han visto la luz proyectos ambiciosos que 
se están materializando y que, poco a poco, 
van integrándose y transformando la vida 
de los catalanes. El más visible a día de hoy 
es el Plan estratégico para el despliegue de 
infraestructura de recarga para el vehículo 
eléctrico en Catalunya 2016-2019 (PIRVEC), 
que tiene como misión facilitar la circula-
ción de vehículos eléctricos por la red viaria 
catalana a partir de la instalación de puntos 
de recarga rápida y del apoyo a la instala-
ción de puntos de recarga semirrápida y de 
puntos vinculados a los vehículos privados.

Hasta el momento, y gracias a la colabo-
ración entre el Institut Català d’Energia 
(ICAEN) y las corporaciones locales, ya se 
han instalado 62 de las 100 estaciones de re-

carga rápida previstas en el PIRVEC, y está 
abierto el proceso para la instalación de 
otras 21. Además, se ha trabajado en la iden-
tificación y eliminación de las barreras que 
limitan la instalación de puntos de recarga: 
se ha cambiado la ley de la propiedad ho-
rizontal para simplificar la instalación de 
puntos de recarga en aparcamientos priva-
dos colectivos, y se han propuesto cambios 
normativos para estimular la instalación 
de puntos de recarga rápidos en la red via-
ria, que por el momento el Congreso ha re-
chazado.

Otra actuación iniciada en este contexto 
es la estrategia SolarCat, de apoyo decidi-
do a la energía fotovoltaica por parte de la 
Generalitat, con la intención de preparar el 
país para la captación, aprovechamiento i 
almacenamiento eléctrico de la energía so-
lar. Este programa incluye diferentes líneas 
de trabajo, que comprenden desde la simpli-
ficación y homogeneización de normativas 
y ordenanzas para facilitar la instalación 
de placas fotovoltaicas en los tejados de las 
casas, hasta el impulso de un proyecto de te-
chos solares con almacenamiento distribui-
do –es decir, un parque fotovoltaico virtual-, 
entre otras medidas. 

Otro ejemplo es la línea de ayudas para la 
instalación de baterías eléctricas conecta-
das a equipos fotovoltaicos de autoconsumo 
eléctrico. El año pasado, la Generalitat, a 
través del ICAEN, ya contribuyó a la ins-
talación de 74 baterías que permiten acu-
mular la energía generada por las placas 
fotovoltaicas y dar apoyo en aquellos mo-
mentos de falta de Sol. La buena acogida de 
esta medida hará que este año se abra una 
nueva convocatoria con mayor dotación 
presupuestaria. 

Expoelectric es un buen termómetro 
del resultado de toda esta actividad rela-
cionada con la transformación del modelo 
energético. Cada una de las siete edicio-
nes celebradas hasta hoy, que han contado 
con el apoyo de la Generalitat –a través del 
ICAEN- des del primer día, ha ido ganando 
interés, participación y conocimiento tanto 
por parte de los ciudadanos como de los ex-
positores. Su consolidación es una muestra 
de que avanzamos, y de que lo hacemos en el 
camino correcto. 

Hay una creciente demanda de movili-
dad eléctrica, y hay una tecnología cada vez 
más desarrollada en materia de movilidad 
eléctrica; y de su encuentro en foros como 
Expoelectric nacen nuevas demandas, 
como que un usuario se plantee la posibi-
lidad de alimentar su vehículo eléctrico 
con sus propias placas solares y/o baterías. 
Ahora, nuestra labor es seguir trabajando 
para conseguir que esta posibilidad sea una 
opción tan fácil como la adquisición de un 
vehículo de combustión interna. Y, así, con-
vertir el vehículo eléctrico en uno más de 
los primeros y necesarios pasos de la tran-
sición energética.

De la política 
a la realidad

Cada año que pasa vemos como las ci-
fras de compra de vehículos eléctricos en 
todo el mundo no paran de subir, tanto de 
turismos y furgonetas, como de ciclomo-
tores y motocicletas, y con estas buenas 
cifras la Plataforma LIVE se une, un año 
más, a la celebración de la feria Expoelec-
tric en Barcelona, que este año se hará en 
el Passeig Lluis Companys el fin de sema-
na del 6 y el 7 de octubre. 

Cabe decir que la Plataforma LIVE es un 
consorcio público-privado integrado por 
administraciones y empresas públicas 
como Ajuntament de Barcelona, Barcelo-
na Activa, B:SM, AMB, TMB y Generali-
tat de Catalunya, y empresas como Etra, 
Naturgy, Nissan, Renault, Seat y Volkswa-
gen, entre otros agentes, para promover 
la movilidad sostenible en Catalunya y 
especialmente en el área metropolitana 
de Barcelona. Entre otras muchas acti-
vidades hemos desarrollado Programas 
Municipales de Movilidad Eléctrica para 
diversos ayuntamientos, como los de Llei-
da, Girona, Sabadell, Tarragona y Terras-
sa, hemos ayudado a empresas privadas y 
a administraciones públicas a renovar su 
flota para hacerla más sostenible y hemos 
organizado diversos eventos promocio-
nando vehículos eléctricos y / o de GNV, 
como la feria Expoelectric.

En esta edición de Expoelectric, LIVE 
volverá a estar a cargo de gestionar el área 
de Test & Drive, que fue una de las prin-
cipales atracciones de la pasada edición, y 
que fue una muestra más que fehaciente 
del interés que hay en probar coches eléc-
tricos como el Renault Zoe, el Nissan Leaf  
o el Golf  GTE, entre otros. Así que, si no 
has probado aún un coche eléctrico, ¡te in-
vitamos a hacerlo! Y si lo probaste el año 
pasado, estamos seguros que te gustó y a 
lo mejor ya te has comprado uno o vas a 
hacerlo en breve.

Sin embargo, entre las dudas más co-
munes que hay en torno a la adquisición 
de un vehículo eléctrico – a parte de los 
menguantes mitos sobre la autonomía, 
que ya se pueden desmentir fácilmente – 
es la de dónde, cuándo y cómo se pueden 
recargar las baterías de los vehículos eléc-
tricos. Desde la Plataforma LIVE quere-
mos dar respuestas y herramientas para 
solventar este tipo de dudas, y por eso en 
esta edición hemos organizado una serie 
de talleres – gratuitos y abiertos al públi-
co – dónde se esclarecerán las dudas que 
aquellos propietarios, o futuros propieta-
rios, de vehículos eléctricos tengan sobre 
la instalación de un punto de recarga en su 
plaza de aparcamiento. Estos talleres, que 
tienen por título ‘Carregar el teu Vehícle 
Elèctric a casa, net i fàcil!’, contarán con 
el asesoramiento de nuestros miembros 
colaboradores.

Desde la Plataforma LIVE somos cons-
cientes que a la hora de gestionar una pla-

za de aparcamiento privado hay toda una 
serie de casuísticas a tener en cuenta, tal 
como si se trata de una plaza en propiedad 
o en alquiler, o si hay una sola comunidad 
de propietarios en el edificio o una para los 
propietarios de las viviendas y otra para 
las plazas de aparcamiento, incluso si la 
plaza y la vivienda no están en el mismo 
edificio. Hemos identificado hasta una 
decena de casuísticas a la hora de instalar 
un punto de recarga en una plaza de apar-
camiento. Por eso los talleres no sólo ser-
virán para dar información, sino también 
para que los interesados puedan explicar 
su situación y encontrar soluciones.

La instalación de un punto de recarga 
en la plaza de aparcamiento habitual es 
un paso que muchos usuarios de vehícu-
lo eléctrico ya han llevado a cabo, aun-
que desde la Plataforma LIVE también 
entendemos que puede ser una barrera 
importante a la hora de adquirirlo. Por 
eso sabemos que estos talleres van a tener 
una buena recepción entre los asistentes 
al Expoelectric. 

Estos talleres tendrán lugar en el stand 
de LIVE el sábado a las 16h y a las 18h y el 
domingo a las 11h y a las 16h.

De hecho, esta serie de talleres forma 
parte del programa de nueve retos a supe-
rar en 2020 que se impusieron los agentes 
implicados en la Plataforma LIVE. Con-
cretamente, esta actividad se enmarca en 
el primer reto, liderado por el RACC: el de 
popularizar el vehículo eléctrico median-
te los eventos y la creación de una comuni-
dad de usuarios e interesados. 

LIVE estará impartiendo los talleres, 
y como se ha comentado anteriormente 
también se encargará de la gestión de los 
Test & Drive de Expoelectric, que el año 
pasado tuvieron una gran aceptación. 
De hecho, se superaron de largo las 2.000 
pruebas de vehículos eléctricos que esta-
ban previstas.

Así que, si aún no has probado un coche 
eléctrico, insistimos, Expoelectric es el 
mejor sitio para poder hacerlo. Si vienes a 
nuestro stand, el que se encuentra justo al 
lado del Arc de Triomf, no sólo vas a poder 
inscribirte para los Test & Drive y resol-
ver tus dudas sobre la instalación de un 
punto de carga en tu plaza de aparcamien-
to en los talleres ‘Carregar el teu vehicle 
elèctric a casa, net i fàcil!’, sino que tam-
bién podrás llevarte un regalo al rellenar 
una encuesta sobre tus conocimientos en 
cuanto a movilidad sostenible. 

Ahora no sólo queremos que pruebes un 
coche eléctrico, sino que también conside-
res adquirir uno, por eso desde LIVE esta-
remos encantados de resolverte cualquier 
duda que tengas. 

Si quieres más información sobre LIVE 
y sobre cómo puedes pasarte a la movili-
dad sostenible, visita nuestra web: www.
livebarcelona.cat.

Queremos dar 
respuesta a tus dudas 

MANEL TORRENT 

Director del Institut Català d’Energia (ICAEN)
ÀNGEL LÓPEZ

Director ejecutivo de la Plataforma LIVE
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Matriculaciones de vehículos eficientes en Cataluña. Fuente: DGT.

En el primer trimestre de este 
año, el parque móvil de Catalun-
ya superó por primera vez los 
10.000 vehículos eléctricos ma-
triculados. En los primeros seis 
meses del año, un 1% de los turis-
mos y un 4% de las motos nuevos 
matriculados fueron eléctricos. 
Poco a poco, paso a paso, el vehí-
culo eléctrico se está consolidan-
do como una alternativa a los ve-
hículos de combustión interna, 
y los ciudadanos los tienen cada 
vez más en cuenta a la hora de to-
mar decisiones de compra.

Uno de los factores que expli-
can este desarrollo es la imple-
mentación del Plan estratégico 
para el despliegue de infraes-
tructura de recarga para el ve-
hículo eléctrico en Catalunya 
2016-2019 (PIRVEC). El objetivo 
principal del PIRVEC es incen-
tivar la circulación interurbana 
de vehículos eléctricos median-
te la instalación de estaciones 
públicas de recarga rápida cerca 
de grandes ejes viarios, de mane-
ra que desde cualquier punto del 
territorio se está a menos de 30 
km de un punto que proporcio-
ne alrededor de 120 km de auto-
nomía en menos de 20 minutos. 
Este proyecto está impulsado 
por el Institut Català d’Energia 
(ICAEN), que sufraga la insta-
lación de los puntos de recarga, 
y cuenta con la colaboración de 
las corporaciones locales, que se 
ocupan de su explotación y man-
tenimiento.

Hasta el momento, ya se han 
instalado 62 estaciones de recar-
ga rápida de las 100 que bastarían 
para cubrir la red viaria catalana. 
Además, este septiembre se ha 
cerrado, con notable éxito, una 
nueva convocatoria para la ins-
talación de nuevas estaciones de 
recarga rápida, a la que el ICAEN 
ha destinado ha destinado 860.000 
euros, y se están analizando 68 
solicitudes de municipios para 
acoger 21 nuevas estaciones que 
se añadirán a esta red.

Con el objetivo de simplificar 
el acceso a estos puntos de re-
carga y hacer más fácil la cir-
culación a los conductores de 
vehículos eléctricos, todas las 
estaciones serán interoperables, 
es decir, podrán utilizarse con 
una única tarjeta de usuario, y 
la intención es que a finales de 
2019 se pueda recargar el vehí-
culo eléctrico desde estos puntos 
de recarga mediante el teléfono 
móvil. Para ello, el ICAEN ha 
impulsado la Alianza de Muni-
cipios para la interoperabilidad, 
en la que participan la mayoría 
de los ayuntamientos que dispo-
nen de estaciones de recarga rá-
pida, y que de momento cuenta 
con la participación de 27 muni-
cipios hasta la fecha.

La instalación de puntos de 
recarga ha ido acompañada de 
otras actuaciones destinadas a 
facilitar la circulación de vehí-

El PIRVEC, 
una estrategia global 
de apoyo al vehículo 

eléctrico
LLUÍS MORER 

Jefe del Programa de Eficiencia Energética del ICAEN

culos eléctricos o a difundir sus 
ventajas y beneficios, ya sea con 
medidas incluidas en el PIRVEC 
o con iniciativas que lo comple-
mentan. En este sentido, este año 
el ICAEN ha puesto en marcha 
en su web un visor de puntos de 
recarga en tiempo real al que 
también se puede acceder desde 
el móvil o tablet. Además de loca-
lizar sobre el mapa cada uno de 
los puntos de recarga existentes 
y de clasificarlo según su poten-
cia, esta herramienta permite co-
nocer en qué estado se encuentra 
cada estación –si está disponible, 
ocupada o fuera de servicio-, de 
manera que es el asistente per-
fecto para que los conductores 
de vehículos eléctricos puedan 
planificar sus desplazamientos. 
Todos los datos de las estaciones 
de recarga están disponibles en 
formato ‘open data’, y cualquier 
empresa que pretenda explotar-
los puede acceder a ellos. La in-
tención es incentivar y estimular 
la creación de servicios y activi-
dades económicas relacionadas 
con este segmento.

La difusión ha sido otro de los 
ejes en que se ha hecho hincapié 
desde el ICAEN para conseguir 
consolidar el vehículo eléctri-
co como una alternativa real de 
mercado. Expoelectric, que se ha 
convertido en el principal evento 
de movilidad eléctrica del sur de 
Europa, ha sido uno de los princi-
pales canales para mostrar a los 
ciudadanos que el vehículo eléc-
trico es una realidad. La presen-
cia de fabricantes, la proximidad 
de vehículos y el ambiente lúdico 
ha servido no solo para demos-
trar las ventajas de la movilidad 
eléctrica –como una menor con-
taminación, una mayor eficien-
cia o el apoyo a la introducción 
de las energías renovables al 
sistema, entre otras- sino que 
ha sido el entorno perfecto para 
organizar jornadas formativas 
para resolver las principales du-
das que todavía surgen al hablar 
del coche eléctrico.

Precisamente, para resolver 
estas dudas el ICAEN también 
ha editado contenidos en varios 
formatos destinados tanto al 
público generalista como a los 
profesionales. En este sentido, 
destacan los materiales realiza-
dos para facilitar la instalación 
de puntos de recarga domésticos. 
El objetivo es dar respuesta a las 
preguntas de todo tipo –urbanís-
tico, jurídico, técnico, etc- que le 
surgen a un usuario cuando, a 
la hora de comprar un vehículo 
eléctrico, se plantea instalar su 
propio punto de recarga. De he-
cho, la importancia de la recarga 
doméstica –la carga principal 
debe ser la que se realiza mien-
tras el vehículo eléctrico duerme 
en el garaje- es capital, y por ello 
las líneas de ayuda del PIRVEC 
para el año 2019 también recoge-
rán esta modalidad.

Estaciones de carga eléctrica rápida en Cataluña (cada ubicación puede contener más de un enchufe). Fuente: Icaen.
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El vehículo eléctrico es movili-
dad sostenible por cuanto carece 
de emisiones en la propulsión, 
pero además y sobre todo, es efi-
ciencia energética como eje para 
el impulso de las energías renova-
bles, la generación distribuida, el 
almacenamiento energético y el 
autoconsumo, siendo la única de 
las tecnologías de la movilidad 
rodada capaz de dar respuesta a 
ambas demandas. 

Lo que resta de este 2018 y los 
próximos dos años van a ser me-
ses extraordinarios para el im-
pulso de la movilidad eléctrica y 
una oportunidad única para que 
España acierte con el análisis y 
las decisiones políticas a tomar 
de cara a asumir los retos de una 
nueva etapa industrial, tecnoló-
gica y de servicios que no es que 
se avecine, sino que ya está aquí 
entre nosotros.

A nivel industrial, disponemos 
ya en el mercado de vehículos 
eléctricos de marcas tradiciona-
les, al margen de modelos Pre-
mium al alcance de pocos bol-
sillos, que ofrecen autonomías 
superiores a los 400 kilómetros. 
Por otro lado, el casi eterno di-
lema del huevo y la gallina, del 
vehículo o la infraestructura, 
cuando se habla de movilidad 
eléctrica, se va a resolver a lo 
largo del 2019 tras los objetivos 
anunciados por diversas compa-
ñías que pretenden sembrar las 
ciudades y carreteras de puntos 
de recarga rápida para derribar 
definitivamente la barrera de la 
ansiedad de autonomía.

En lo tecnológico, las plata-
formas de interoperabilidad, la 
información embarcada para 
optimizar rutas e interactuar 
con la vía, para evaluar el cambio 
de flotas de combustión a eléctri-
ca, para conocer el estado de las 
infraestructuras de recarga e 
incluso poder gestionarlas en re-
moto son retos en los que se está 
avanzando a pasos agigantados.

Asimismo, las sinergias de la 
movilidad eléctrica con el vehí-
culo conectado y autónomo son 
evidentes y se prevén como el 
enfoque válido de la movilidad 
rodada del futuro, que ya casi es 
inmediato, pues existen ciuda-
des que están implementando ya 
proyectos reales de transporte de 
personas en rutas establecidas 
mediante vehículos sin conduc-
tor y con altos ratios de satisfac-
ción por parte de los usuarios. 
Sucede en países como Suiza, 
pero no tardaremos mucho en 
verlo más de cerca. Desde AE-
DIVE, conscientes de esta reali-
dad, hemos impulsado un grupo 
de trabajo de vehículo eléctrico, 
conectado y autónomo en el que 
buscaremos la dinamización de 
proyectos que aceleren esa reali-
dad en España.

Al mismo tiempo, el sector de 
la automoción está evolucionan-
do a pasos agigantados y cada vez 

Una oportunidad única 
para la movilidad 

eléctrica

gicas, que sí pueden resolver pro-
blemas ligados a la calidad del 
aire, pero no otros como la con-
gestión o la ocupación de espa-
cio. Una movilidad más eficiente 
implica explorar fórmulas para 
aprovechar mejor los recursos 
e infraestructuras de movilidad 
existentes y avanzar hacia solu-
ciones en el ámbito de la gestión, 
particularmente en el caso de 
mercancías, basadas en una ma-
yor colaboración y en las TICs. 
Ahorrar viajes prescindibles y 
aprovechar al máximo capacida-
des de carga, y canales de distri-
bución es esencial. 

Ejemplos de ello serían el po-
tencial aprovechamiento de la ca-
pilaridad de la red de Metro para 
mover mercancías en horarios 
cuando no está operativa para 
los ciudadanos o la optimización 
de espacios de almacenamiento 
infrautilizados en el transporte 
colectivo rodado para la distribu-
ción de paquetería y mensajería, 
por ejemplo, en los autobuses re-
gionales y por qué no, urbanos 
para la última milla.

Debemos mirar lo que nos ro-
dea con la idea puesta en que, 
dentro de 5 años, el entorno pue-
de cambiar radicalmente y lo que 
hoy conocemos como espacios de 
alta ocupación vehicular, pueden 
transformarse en espacios peato-
nales con servicios de apoyo para 
que la movilidad de personas y 
mercancías sea eficiente, soste-
nible y amigable con el ciudada-
no. El reto de la descarbonización 
del transporte es real y nos va a 
exigir como país adoptar decisio-
nes valientes y comprometidas, 
pero que supondrán una oportu-
nidad única que conviene abra-
zar con optimismo, con visión de 
futuro y con ambición, pues nos 
jugamos mucho. 

ARTURO PÉREZ DE LUCIA Director General de AEDIVE

es menos “auto” y más “moción”, 
entendida ésta como la acción 
de mover, moverse o ser movido, 
para lo que el vehículo deja de co-
brar protagonismo como produc-
to y se convierte en un servicio. 
El ejemplo de los sharing eléctri-
cos de bicicleta, moto y coche, y 
ahora incluso de patinetes, que 
se han desarrollado en varias 
ciudades dan muestra de esta 
evolución desde la propiedad 
hacia la economía colaborativa. 
¿Qué está sucediendo?

Esto no va de coches
El pasado 18 de septiembre 

tuve ocasión de asistir a la pre-
sentación del plan estratégico de 
la Asociación Nacional de Vende-
dores de Vehículos a Motor, Re-
paración y Recambio (Ganvam), 
con la que AEDIVE acaba de 
firmar un convenio de colabora-
ción, y me quedé con dos frases 
que su presidente, Lorenzo Vidal, 
dejó caer con sutileza, pero con 
contundencia. 

La primera, que en España 
entre 2006 y 2016, el número de 
carnets de conducir expedidos 
en sector de la población de 18 a 

30 años ha caído un 40%. La otra, 
que la cosa, hoy en día, no va de 
vender coches, sino soluciones 
de movilidad. 

Sin duda, algo está cambiando 
cuando la prioridad de los jóvenes 
y no tan jóvenes no es tanto dispo-
ner de un carnet de conducir, por 
tanto, de un vehículo en propie-
dad, sino de tener soluciones a su 
alcance para poder trasladarse de 
un punto A, a un punto B. 

Por otro lado, los sectores de la 
distribución, el mantenimiento y 
la reparación de vehículos van a 
tener que evolucionar y adaptar-
se a un mercado cambiante en el 
que las cosas se van a hacer de 
forma muy diferente.

Pero queda mucho más por ha-
cer, lo que no significa que haya 
que innovar constantemente, sino 
también reflexionar y buscar solu-
ciones que probablemente tenga-
mos delante de nuestros ojos pero 
que no hemos sabido transformar 
en acciones eficaces para optimi-
zar el transporte y la movilidad de 
personas y mercancías.

Los problemas de la movilidad 
y la sostenibilidad no pasan solo 
por abordar soluciones tecnoló-

El vehículo 
deja de cobrar 
protagonismo 
como producto 
y se convierte 
en un servicio.

La cosa, hoy en 
día, no va de 
vender coches, 
sino soluciones 
de movilidad.

Los problemas 
de la 
movilidad y la 
sostenibilidad 
no pasan solo 
por abordar 
soluciones 
tecnológicas, 
que sí pueden 
resolver 
problemas 
ligados a la 
calidad del 
aire, pero no 
otros como la 
congestión o la 
ocupación del 
espacio.
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Después de años evangelizando 
en la necesidad de mejorar la ca-
lidad del aire que respiramos, de 
impulsar la descarbonización del 
país con medidas políticas pensa-
das para ejecutar en el presente, 
de trabajar para reducir nuestra 
dependencia de combustibles fó-
siles – en su totalidad importados, 
a excepción de pequeñas cantida-
des de carbón – me da la sensación 
que realmente hemos avanzado 
muy poco.

Lo que es seguro es que esa len-
titud no se puede achacar al desa-
rrollo tecnológico. En menos de 8 
años hemos visto como las gran-
des marcas tradicionales del sec-
tor de la automoción consiguen 
poner en el mercado vehículos 
eléctricos que, manteniendo pre-
cios, duplican su autonomía. 

Jugando en otra división, la 
empresa tecnológica y energéti-
ca TESLA, en menos de un año, 
ha conseguido la fabricación en 
cadena de 5.000 unidades sema-
nales del Model 3, con baterías de 
60KWh y más de 500 km de auto-
nomía a precio muy competitivo. 

La normativa para la recarga 
doméstica ha facilitado enorme-
mente la tramitación adminis-
trativa para su instalación (ojalá 
algún día suceda lo mismo con el 
autoconsumo fotovoltaico para 
los edificios en régimen de propie-
dad horizontal). La formación de 
los profesionales instaladores de 
la mano de los gremios de instala-
dores, FEGICAT en Catalunya, se 
puede calificar de modélica.

Por lo que se refiere a carga rá-
pida, en menos de 7 años la tecno-
logía ha permitido pasar de poten-
cias de carga rápida de 7 KW a 120 
KW, lo que garantiza tiempos de 
repostaje muy inferiores.

Aunque todo parece estar a fa-
vor: la tecnología, la preocupación 
social y la implicación de bastan-
tes representantes políticos; no 
conseguimos superar la frontera 
del 1% de ventas de eléctricos en 
el nuevo parque de vehículos que 
se incorpora a la carretera. Y esta 
no es una realidad solo de España, 
lo es de la mayor parte de países 
europeos. 

Sin duda, es fácil pensar que el 
obstáculo principal es la exten-
sión de la red de recarga rápida 
para garantizar los largos recorri-
dos y es que, la falta de un modelo 
de negocio que les de viabilidad 
económica no ayuda a que el sec-
tor privado tenga el más mínimo 
interés en esa red. Y es que como 
nos muestra el observatorio de 
la recarga eléctrica de los países 
nórdicos “ Nordic EV Outlook 
2018”, los países más desarrolla-
dos y con mayor voluntad política 
para que el VE gane fuerza, la re-
carga rápida en carretera es muy 
poco utilizada puesto que los co-
ches salen cargados de casa.

Así las cosas, el sector público 
ha empezado a implicarse en el 
desarrollo de esa infraestructura 

el almacenaje va a ser una estra-
tegia clave para España. Total-
mente en acuerdo pero en pleno 
siglo XXI, con una sociedad capaz 
de disponer de una capacidad de 
cálculo en su bolsillo superior a 
la del ordenador que envió al pri-
mer hombre a la Luna, con unas 
baterías inteligentes y intercon-
nectadas escondidas en su coche 
eléctrico capaces de almacenar y 
suministrar la energía domésti-
ca de toda una semana; no sería 
aceptable que pensemos solo en 
grandes instalaciones de almace-
naje - dignas de ser propiedad del 
oligopolio -  y olvidemos la posi-
bilidad de agregar esa energía de 
nuestros coches para aportar fle-
xibilidad a ese sistema altamente 
renovable. Si la regulación del 
mercado permite al consumidor 
captar parte del valor del merca-
do eléctrico mediante la gestión 
y agregación de la energía distri-
buida en esas baterías, el modelo 
de negocio para la recarga del 
vehículo eléctrico va a estar alta-
mente garantizado.

Las nuevas reglas del mercado 
eléctrico están en plena discusión 
en los trílogos europeos. Debemos 
dejar de distraernos y perder el 
tiempo con la comparación entre 
el diésel, la gasolina… todos ellos 
son propios del S.XX y lo que aho-
ra toca es centrarse en el juego 
del S.XXI. Las reglas del mercado 
eléctrico en una sociedad que se 
apresura a la electrificación reno-
vable de su economía va a necesi-
tar del almacenaje como la comida 
italiana necesita del tomate. Esta 
comparación, un poco de ir por 
casa, nace de la International As-
sociation for Energy Economics.

OFGEM, el regulador del mer-
cado eléctrico del Reino Unido 
lo tiene claro y así lo escribe en 
su informe “ Implications of  the 
transition to electric vehicles”; el 
vehículo eléctrico no es ninguna 
amenaza para el sistema eléctri-
co. Es el gran aliado para gestio-
nar la intermitencia de la energía 
solar y eólica y para ello esta de-
finiendo unas reglas del mercado 
que permitan a los ciudadanos 
captar parte de su valor. 

Y para los que se piensen que 
todo esto va para largo, es bueno 
recordar que más de 30 GW sola-
res ya están en trámite para ser 
instalados mucho antes de lo que 
nos pensamos. Las barreras es-
tán cayendo, los aranceles a los 
captadores chinos han pasado a 
la historia, tenemos el mejor re-
curso solar de la Unión Europea 
y profesionales absolutamente 
preparados.

La soleada España está a punto 
para empezar a captar el Sol. Y el 
sector del vehículo eléctrico y su 
recarga lo debe estar para gestio-
nar su intermitencia. Dejemos de 
distraernos con la contaminación 
del S.XX y saltemos al campo de la 
gestión del almacenaje la energía 
renovable y distribuida del S.XXI.

rápida pero los propios procesos 
administrativos, presupuestarios 
y bandazos por modas, presiones 
o temores políticos hacen que su 
crecimiento sea más bien erráti-
co, lento y posiblemente va a ser 
difícil de garantizar el programa 
de mantenimiento adecuado y a 
largo término para que su fiabi-
lidad sea absoluta en toda la red 
viaria del estado.

Tampoco se nos escapa la es-
calada de gurús del S.XX que se 
han puesto al frente de la cruzada 
mediática ante el temor que está 
suponiendo la reducción de ven-
tas de diésel a favor de la gasolina. 
Y es que probablemente, aquellas 
ventajas de eficiencia, de reduc-
ción de emisiones de NOx, de CO2 
e incluso de cantidad de combusti-
ble quemado que supone la movi-
lidad eléctrica frente a la térmica 
está empezando a tambalearse. 
Los nuevos ciclos de homologa-
ciones, las moratorias para ajus-
tarse al cicle WLTP, la reducción 
de emisiones de CO2 para el 2025 y 
2030. Todo ello va a ser posible con 
los nuevos modelos diésel Euro 6 
( no me atrevo a decir si va a ser 
Euro6c, euro6d,..i así hasta la z). Y 
estoy convencida que incluso va a 
ser posible que algunos ciclos de 
homologación nos demuestren 
que en el Planeta Tierra las leyes 
físicas de la termodinámica no 
necesariamente deben cumplirse.

Así las cosas, frente a la falta de 
modelo de negocio para la recarga 

puede calificar de “impresionan-
te”. Alrededor del 70% de la elec-
tricidad que vamos a consumir 
va ser intermitente y eso, para 
un sistema eléctrico que siempre 
debe estar en perfecto equilibrio 
entre demanda y oferta, va a ser 
una bomba. Y porque ese equili-
brio? Pues, dejadme que la llame 
así, la electricidad es una “mer-
cancía” que no dispone de stoks o, 
en otras palabras, almacenaje.

Los países más avanzados en 
renovables y en voluntad en su 
implantación, como California, 
ya están afrontando este proble-
ma. Meses de junio con sobrantes 
de electricidad durante las horas 
diurnas que hay que regalar o pa-
gar para que alguien las consuma 
y por la noche, el carbón y el gas 
natural marcan precios estra-
tosféricos. Os suena a lo que está 
pasando en el mercado eléctrico 
español este mes de setiembre los 
días en que no hay viento (sol nun-
ca hay porque de momento su cap-
tación es testimonial) y claro, por 
mucho que nos lo repitan, la culpa 
no es del precio del CO2, sino de 
un mercado que no permite que 
la gestión flexible de la demanda 
mediante los activos distribuidos, 
como el vehículo eléctrico o las 
baterías domésticas, pueda par-
ticipar de forma agregada en los 
mercados de ajuste y flexibilidad 
y solo los ciclos combinados y el 
carbón, tengan abierta esa puerta.

También lo decía la ministra, 

eléctrica y a esos supercoches tér-
micos absolutamente adaptados a 
la era de la post-verdad parece que 
el campo de juego de la movilidad 
térmica en frente de la eléctrica 
está perdida y de ahí ese porcenta-
je tan bajo de ventas.

Pero se me antoja pensar que 
hay una cosa que los vehículos 
térmicos nunca podrán hacer: ¡al-
macenar electricidad!

La Ministra de Transición 
Ecológica en sede parlamentaria 
anunciaba que para que España 
cumpla con los objetivos ener-
géticos del 32% renovables en el 
2030 – objetivos de obligado cum-
plimiento para los estados de la 
UE- va a ser necesario que cada 
año se instalen de 6000 a 7000 MW 
de energía solar y/o eólica. Las 
patronales eólica y fotovotaica 
recogían el guante diciendo que 
ellas están preparadas. Solo ne-
cesitan coordinación y procesos 
administrativos que no supongan 
barreras infranqueables. Y que 
incluso en el campo de la energía 
solar, no existía ningún cuello de 
botella para hacerlo posible. Para 
los que no estén acostumbrados a 
las unidades energéticas, ello va a 
suponer que en el año 2030 – a la 
esquina – España va a duplicar su 
potencia instalada (a no ser que se 
cumplan los cierres del carbón y 
la nuclear, que confiamos sea así) 
pero también implicará disponer 
de una cantidad de energía reno-
vable no gestionable que solo se 

Los coches diésel 
y de gasolina NUNCA podrán 

almacenar electricidad

ASSUMPTA FARRAN Física de la atmosfera
Exdirectora de Calidad Ambiental y del Instituto Catalán de Energía
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A la hora que la “demoniza-
ción” y la “criminalización” del 
diésel están en el centro del de-
bate sobre los nuevos límites de 
dióxido de carbono (CO2) emiti-
dos por los coches y furgonetas 
nuevos en 2025 y 2030 hay que 
poner los puntos sobre los íes: li-
berémonos del miedo al cambio. 
La transición hacia la movilidad 
descarbonizada es una oportu-
nidad para España y su nuevo 
gobierno progresista debería 
liderarla. Lo correcto es estar 
alineados con los países más am-
biciosos y el momento es ahora. 
La buena noticia es que lograr 0 
emisiones en 2050 sigue siendo 
posible para la UE, pero solo si 
los Estados miembros apuestan 
por escenarios innovadores, in-
tersectoriales y más allá de lo 
habitual. No nos sorprende que 
en esta revisión de los estánda-
res de CO2 - que se presenta una 
vez cada diez años - cada parte 
defienda su libro. Los fabrican-
tes ofrecen a los consumidores 
vehículos obsoletos en stock, y 
los consumidores piden que la 
industria del automóvil fabri-
que vehículos limpios.

1. El 40% de los consumidores 
europeos quieren coches eléc-
tricos

Según una encuesta realizada 
por Ipsos Mori para Transport 
& Environment (T&E), el 40% de 
los ciudadanos consultados en 
nueve países de la Unión euro-
pea en septiembre de 2018 dicen 
que es probable que el próximo 
coche que compren será eléctri-
co enchufable o puro. Los con-
sumidores italianos y españoles 
(ambos 48%) son los que con más 
probabilidad se comprarán un 
eléctrico o de pila de combusti-
ble como próximo vehículo. El 
estudio revela que los Europeos 
están dispuestos a comprar co-
ches eléctricos. Son los fabrican-
tes de coches europeos los que no 
han sido capaces, hasta ahora, de 
ofrecer una selección suficiente 
de modelos atractivos de coches 
eléctricos. Esta es la verdadera 
barrera para el paso a la electro-
movilidad, por encima del pre-
cio, de la falta de puntos de carga 
públicos, o de su autonomia. Los 
consumidores están deseando 
que los fabricantes europeos “se 
pongan las pilas” y que los go-
biernos adopten unos estándares 
de CO2 realmente ambiciosos. 

2. La electrificación crea em-
pleos

La evaluación de impacto de la 
Comisión europea muestra que 
los objetivos de reducción del 
30% y 40% de emisiones de CO2 
aumentarán el empleo en Euro-
pa y que cuanto mayor sea esa re-
ducción, mayor será el número 
de empleos netos creados. Según 
el estudio “Repostando hacia el 
futuro” realizado por Cambri-

4. El impacto sobre la red eléc-
trica es asumible

Un reciente estudio de Mc-
Kinsey demuestra que el incre-
mento previsto de vehículos 
eléctricos hasta 2030 no provo-
cará un aumento significativo 
en la demanda eléctrica.

5. Los coches eléctricos tienen 
un menor coste total de propie-
dad

Aunque los precios de compra 
de vehículos eléctricos todavía 
son mayores que los de combus-
tión, los costes totales de pro-
piedad son menores si tenemos 
en cuenta los costes de combus-
tible, mantenimiento y seguros 
asociados al vehículo. Un estu-
dio de la organización de consu-
midores europeos (BEUC) reve-
la que para 2024 el coste medio 
en 4 años será el mismo que el de 
un vehículo de gasolina y, para 
2030, equivaldrá al de un vehí-
culo diésel con bonificaciones 
fiscales de tan solo 500 euros al 
año.

 
6. Los coches eléctricos son mu-
cho mejores para el medioam-
biente

Aunque los vehículos eléctri-
cos producen cero emisiones de 
escape (o del depósito a la rue-
da), existen emisiones previas 
asociadas a la construcción de 
la batería y debidas a la gene-
ración de electricidad. Sin em-
bargo los análisis sobre el ciclo 
de vida completo de CO2 reve-
lan que de media los vehículos 
eléctricos con batería emiten 
menos CO2 a lo largo de su vida 
útil que los vehículos diésel. Un 
meta-análisis de 11 estudios in-
dependientes sobre el ciclo de 
vida útil llevado a cabo recien-
temente concluye que un coche 
eléctrico con batería produce 
a lo largo de su vida útil un 50 
% menos de emisiones de CO2 
que un coche medio europeo a 
día de hoy.

En Europa, con los últimos 
datos sobre la intensidad de 
la red eléctrica, incluso un ve-
hículo eléctrico cargado con 
electricidad polaca produce 
un 25% menos de CO2 que un 
coche diésel. Cuanto más se 
descarboniza el sector eléctri-
co de la UE, mayores son los 
beneficios respecto al petró-
leo. 

7. Existe un suministro ade-
cuado de materias primas

El último informe sobre los 
materiales de las baterías rea-
lizado por la Comisión europea 
revela que las materias primas 
esenciales tales como el cobal-
to, el níquel y el litio están dis-
ponibles en Europa. Ya están 
previstas 5 gigafábricas de ba-
terías en Europa para princi-
pios de 2020.

dge Econometrics (avalado por 
Renault Nissan Mitsubishi, AE-
DIVE, CECU, CCOO, Iberdrola, 
Ferrovial, AEPIBAL), el cambio 
a vehículos eléctricos creará 
23.185 empleos adicionales netos 
en España de aquí a 2030 en los 
sectores de la construcción, la 
electricidad, el hidrógeno, los 
servicios y la mayoría de los sec-
tores productivos.

El verdadero riesgo para los 
puestos de trabajo es que los 
vehículos eléctricos sean sumi-
nistrados por China en lugar de 
ser fabricados en la UE. Solo en 
los últimos 12 meses, los fabri-
cantes de coches europeos han 
invertido 7 veces más en la pro-
ducción de vehículos eléctricos 
en China que en Europa, debido 
en gran parte a la política china 
de cuotas de ventas de vehículos 
eléctricos.

3. Ya existe la infraestructura 
suficiente para cargar los vehí-
culos eléctricos (en los princi-
pales mercados)

En 2020 habrá suficientes car-
gadores para los vehículos en-
chufables (híbridos y eléctricos) 
que circularán por las carrete-
ras europeas, según los infor-
mes de los estados miembros.

7 razones por las que 
Europa debe apostar 

por la electromovilidad
ISABELL BÜSCHEL 

Experta Nacional en España, Transport & Environment

La electromovilidad crea 200.000 empleos en toda Europa.

Las baterías ya se están fabricando también en la UE y las materias primas están 
disponibles.

OPINIÓN
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Tras la puesta en marcha, hace 
ahora un año, de la Alianza Euro-
pea de las Baterías (EBA@250), 
anunciada por el comisario eu-
ropeo Maros Sefcovic, se obser-
van los primeros atisbos de or-
ganización industrial europea 
alrededor del desarrollo de las 
baterías del futuro. Esta inicia-
tiva nació con el objetivo princi-
pal de defender la industria del 
automóvil europea frente a los 
gigantes asiáticos en la venide-
ra transición definitiva hacia el 
vehículo con tracción eléctrica. 
En estos vehículos, como ya es 
evidente para todo el mundo, la 
batería representa el mayor reto 
y el componente clave de com-
petitividad para las empresas, 
por lo que las estrategias de los 
grandes grupos empresariales 
en el sector se están alineando de 
maneras diversas frente a estos 
dispositivos de almacenamiento 
energético.

Además, la función de alma-
cenamiento de energía que ten-
drán los vehículos del futuro, 
junto con el desarrollo de los 
conceptos encuadrados en las 
denominadas redes inteligen-
tes de la energía (autoconsumo, 
generación distribuida, cre-
cimiento de la generación de 
electricidad desde fuentes de 
energía renovables, etc.), hace 

estrategia, pero yo diría que se 
encuadra en la necesidad ur-
gente de competir durante la 
próxima década (2020 - 2030) con 
Asia, reconociendo que estamos 
bastante atrás en cuanto a tecno-
logía a fecha de hoy, en lo que se 
refiere al sistema Litio-ión, y en 
la ambición europea de volver 
a ser líderes tecnológicos en un 
sector que se perfila como una 
de las vanguardias del futuro 
como es el del almacenamiento 
de energía y las baterías a partir 
del 2030.

Aunque la industria alemana 
lidera claramente el primero 
de los dos caminos, con los gi-
gantes del sector del automóvil 
a la cabeza, la realidad europea 
propone diversas alternativas al 
Litio-ión en varios países euro-
peos, incluida España, impulsa-
das por la política y la industria 
como alternativa competitiva 
real a los desarrollos que se es-
tán llevando a cabo en otras re-
giones del mundo. Su evolución 
dependerá de varios factores y el 
económico será uno de los prin-
cipales. Los volúmenes de inver-
sión que se conocen en Asia o 
Estados Unidos están a años luz 
por delante de los modestos pre-
supuestos europeos. Así pues, 
nos toca, de nuevo, ser ingenio-
sos y creativos.

Europa se pone en 
marcha con las baterías

teriales y procesos avanzados.
Hoy, se puede decir que la de-

cisión está casi tomada y que se 
presentará definitivamente a 
comienzos de 2019. Se han dibu-
jado dos caminos: por un lado, el 
desarrollo y producción de bate-
rías de Litio-ión con una presta-
ciones superiores a las existen-
tes en el mercado, ajustada a las 
exigencias europeas de calidad 
y sus estándares de seguridad 
y sostenibilidad y, por otro, la 
búsqueda de alternativas tec-
nológicas al sistema Litio-ión, 
basadas en otros metales como 
el Aluminio, el Cinc, el Calcio, el 
Magnesio o el Sodio, entre otros, 
o en el propio Litio formando 
configuraciones diferentes eng-
lobadas en los denominados sis-
temas Metal-aire o Metal-Azufre 
(baterías de estado sólido).

Hasta ahora, nadie ha dicho 
claramente el por qué de esta 

que la fina línea entre sector de 
automoción y sector energético 
cada vez sea más difusa. Y en 
todos estos conceptos de “Smart 
Grids”, las baterías representan 
también una pieza clave para 
conseguir la deseada eficiencia, 
flexibilidad y control de los sis-
temas eléctricos de una manera 
adecuada para consumir ener-
gía con una calidad óptima.

De esta forma, para los secto-
res del automóvil y de la energía, 
y si Europa apuesta firmemente 
por el correcto desarrollo de 
su industria en torno a ellos, la 
inversión en baterías es funda-
mental. Así se definió el pasado 
Octubre de 2017, fecha en la que 
comenzaron una serie de traba-
jos encaminados a definir el me-
jor camino para que la industria 
europea siguiera teniendo un 
lugar destacado en el mundo en 
cuanto a tecnología, nuevos ma-

JOAQUÍN J. CHACÓN GUADALIX CEO de Albufera Energy Storage

La función de 
almacenamiento 
de energía que 
tendrán los 
vehículos del 
futuro, junto 
con el desarrollo 
de redes 
inteligentes de 
la energía hace 
que la fina línea 
entre sector de 
automoción y 
sector energético 
cada vez sea más 
difusa.

OPINIÓN
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REDACCIÓN | BARCELONA
El pleno del Parlamento Euro-

peo ha abogado este miércoles 
por establecer un objetivo de 
reducción de emisiones de dió-
xido de carbono (CO2) de turis-
mos nuevos del 20% en 2025 y del 
40% para 2030, en comparación 
con los niveles que se registren 
en 2021.

El recorte aprobado en la se-
sión plenaria -con 389 votos a fa-
vor, 239 en contra y 41 abstencio-
nes- es inferior al que reclamaba 
la comisión de Medio Ambiente 
de la Eurocámara (del 45%), 
pero diez puntos superior a la 
propuesta lanzada por la Comi-
sión Europea, que defiende una 
disminución del 30%.

Así mismo, los fabricantes 
que superen los porcentajes es-
tablecidos deberán pagar una 
multa que al UE invertirá en 
formación para trabajadores 
afectados por los cambios pro-
vocados por la transición eco-
lógica.

Por otro lado, según la posi-
ción defendida por los eurodipu-
tados, los fabricantes deberán 
garantizar que los vehículos 
menos contaminantes -eléctri-
cos y aquellos que emiten me-
nos de 50 gramos de CO2- repre-
sentan un 20% de los coches y 
furgonetas nuevos en 2025 y un 
35% en 2030.

La Eurocámara ha instado al 
Ejecutivo comunitario a propo-
ner, en un plazo de dos años, un 
mecanismo para medir las emi-

siones de CO2 en condiciones 
reales de conducción mediante 
un dispositivo portátil similar 
al que se ha introducido recien-
temente para controlar los óxi-
dos de nitrógeno (Nox).

Del mismo modo, ha reclama-
do a Bruselas una legislación 
antes de que termine este año 
que permita a los consumidores 
conocer con claridad las cifras 
de consumo de combustible 
y emisiones de CO2, así como 
otros gases contaminantes.

Negociaciones, a partir del 9 
de octubre

En cualquier caso, se trata 
todavía de la posición del Parla-
mento Europeo de cara a las ne-
gociaciones que debe mantener 
con los Estados miembros, quie-
nes todavía deben aprobar sus 
líneas rojas en la reunión de mi-
nistros de Medio Ambiente que 
tendrá lugar el próximo martes, 
9 octubre.

“¡Victoria! Pese a las presio-
nes del lobby automovilístico, 
el Parlamento Europeo ha de-
cidido apostar claramente por 
la reducción de emisiones de 
los coches. Un 40% hasta 2030. 
Más ambición = más salud, más 
empleo y más futuro. ¡Que tome 
nota la Comisión Europea!”, ha 
celebrado en la red social Twit-
ter el eurodiputado de Equo Flo-
rent Marcellesi.

La eurodiputada del PP Pi-
lar Ayuso, sin embargo, era 
partidaria de que el objetivo de 

reducción de emisiones para 
2030 fuese del 35%, en línea con 
la postura “ambiciosa y razo-
nable” que defendía el Partido 
Popular Europeo (PPE) de cara 
a la votación. “Nuestro objetivo 
es logar un equilibrio razonable 
entre los fines medioambienta-
les, que compartimos, y el man-
tenimiento de la competitividad 
de la industria de automoción 
española”, ha explicado.

La ONG Transport & Envi-
ronment ha destacado que el 
voto de este miércoles es “un 
paso crucial hacia un aire más 
limpio, menos petróleo importa-
do y más empleos”. No obstante, 
ha remarcado que el objetivo 
acordado todavía “se queda cor-
to” con respecto al necesario 
para “evitar un calentamiento 
global catastrófico” y para cum-
plir con los compromisos de la 
UE en el Acuerdo de París.

Por contra, la Asociación de 
Constructores Europeos de Au-
tomóviles (ACEA) ha expresado 
sus “graves preocupaciones” 
por el resultado del voto en la 
Eurocámara, en especial por 
los objetivos de reducción de 
emisiones “extremadamente 
agresivos” y la “imposición” 
de cuotas de ventas de vehícu-
los con baterías eléctricas. “El 
voto corre el riesgo de tener un 
impacto negativo en el empleo 
en toda la cadena de valor de la 
automoción”, ha advertido el se-
cretario general de ACEA, Erik 
Jonnaert.

El Parlamento Europeo propone 
reducir un 40% las emisiones  
de coches nuevos para 2030
La Eurocámara pide recortar un 20% las emisiones de dióxido de 
carbono (C02) de coches nuevos para 2025 y un 40% para 2030, 
en comparación con los registros de 2021.

REDACCIÓN | BARCELONA
El Gobierno ha señalado que ha-

brá noticias sobre los planes Mo-
valt y Vea de incentivos al coche 
eléctrico y a la instalación de pun-
tos de recarga -que cuentan con 
una financiación de 66,7 millones 
de euros- en “los próximos días”.

Así lo ha hecho público el se-
cretario de Estado de Medio 
Ambiente, Hugo Morán, que ha 
participado junto al director ge-
neral de Industria y Pymes, Galo 
Gutiérrez, en el IV Foro Nissan, 
que este año se ha dedicado a la 
movilidad sostenible.

Morán ha manifestado que de-
bido al caracter “inmediato” de 
estos planes el Gobierno se ha 
propuesto darles prioridad, sin 
esperar a integrarlos en el Plan 
Integral de Energía y Clima, que 
remitirán a la Comisión Europea 
en diciembre, y que está previsto 
que comience a aplicarse en 2019, 
ni en la ley de Cambio Climático 
y Transición Energética, que en 
los próximos días pasará a con-
sulta pública.

En la misma línea, Gutiérrez 
ha asegurado que desde su Minis-

terio también están trabajando 
para poner en marcha los planes 
“lo antes posible”, y ha explica-
do que si desde febrero no se ha 
aplicado, a pesar de contar con fi-
nanciación, es por el retraso que 
hubo en la tramitación de los pre-
supuestos de este año y por el “re-
ajuste” del cambio de Gobierno.

Asimismo, Galo ha recordado 
que gracias a planes de incentivos 
anteriores se consiguió financiar 
la compra de 30.000 vehículos, y 
ha señalado que desde Industria 
también están reformando la ley 
que regula los puntos de recarga.

Así, el secretario de estado ha 

explicado que con esta reforma 
se establecerá la obligación de 
instalar puntos de recarga en 
edificos residenciales y no resi-
denciales, y no solo en edificios 
públicos y parkings, y ha apunta-
do que establecerán una ley para 
establecer límites de emisiones y 
promocionar el vehículo eléctri-
co en las flotas públicas.

España apoyará los objetivos 
de emisiones de la UE
Por otro lado, el secretario de 
Estado de Medio Ambiente ha 
asegurado que España apoyará 
en el Consejo del próximo martes 
la hoja de ruta en cuanto a reduc-
ción de emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) marcada por la 
Comisión europea y el “empujón 
de ambición” del Parlamento Eu-
ropeo, que amplió la propuesta 
este miércoles, que pasó del 15% 
al 20% de reducción en 2025 y del 
30% al 40% para 2030.

“Hay dos opciones: frenar estas 
ambiciones o intentar liderar-
las”, ha manifestado Morán, que 
ha afirmado que España quiere 
ser “vagón de cabeza” en la lucha 

de la Unión Europea para comba-
tir el cambio climático.

En la misma línea, ha defendi-
do que es importante no rebajar 
los objetivos para transmitir la 
sensación “de que no hay marcha 
atrás” para que la industria sepa 
que invertir en la electrificación 
y en la reducción de emisiones es 
algo “inevitable”.

“Si el mensaje no es claro la so-
ciedad no se va a subir al carro”, 
ha insistido Morán, que ha seña-
lado que el sector del automóvil 
tiene que conseguir la electrifi-
cación total en 2050 cómo se han 
marcado otros sectores.

¡Que vienen los 
incentivos!
El Gobierno señala que habrá noticias 
sobre incentivos al coche eléctrico en las 
“próximas fechas”.

El secretario de Estado de Medio mbiente, Hugo Morán.

El Parlamento Europeo apuesta claramente por la reducción de emisiones de los coches.
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J. CASTELLS | BARCELONA
El informe IEA Global Elec-

tric Vehicle Outlook 2018, de la 
Agencia Internacional de Ener-
gía, basado en datos del pasado 
ejercicio, dibuja un panorama 
muy claro sobre el estado de los 
vehículos eléctricos, la infraes-
tructura de recarga y las polí-
ticas actuales relacionadas en 
todo el mundo, así como el esce-
nario que se perfila de cara al 
año 2030. Se trata de un estudio 
global que pretende acelerar 
el despliegue de coches eléc-
tricos entre ciudades y países, 
aumentar la seguridad ener-
gética, mejorar la calidad del 
aire, reducir la contaminación 
acústica y hacer frente a la re-
ducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Más de un millón de coches 
eléctricos vendidos

Durante el año 2017, se co-
mercializaron más de un mi-
llón de coches eléctricos, una 
cifra récord, registrándose más 
del 50% de las ventas en Chi-
na. Cerca de 580.000 vehículos 
eléctricos se matricularon en 
el gigante asiático, un 72% más 
respecto del ejercicio anterior. 
La segunda posición fue para 
Estados Unidos, donde se ma-
tricularon 280.000 coches, com-
parados con los 160.000 del año 

2016. En total, el número de co-
ches eléctricos en circulación 
superó los 3 millones en 2017.

Por su parte, los países nór-
dicos permanecen líderes con 
cuotas de mercado destacables. 
Por ejemplo, Noruega ostenta la 
cuota de mercado más alta con 
el 39% de las matriculaciones de 
vehículos eléctricos. Le siguen 
Islandia y Suecia con el 12 y el 
6%, respectivamente. Alemania 
y Japón duplicaron ventas, res-
pecto del año 2016. En general, el 
número de vehículos eléctricos 
enchufables e híbridos ya supe-
ra los tres millones en las carre-
teras de todo el planeta, un 50% 
más que en el año 2016.

Más puntos de recarga priva-
dos que públicos

El estudio pone de manifies-
to los cerca de tres millones de 
puntos de recarga privados, 
en viviendas y lugares de tra-
bajo operativos, a lo largo del 
pasado ejercicio. Asimismo, se 
ha calculado la existencia de 
430.000 puntos de recarga pú-
blicos en el planeta, una cuarta 
parte de los mismos son de car-
ga rápida. Los puntos de carga 
rápidos son especialmente im-
portantes en ciudades con den-
sidad poblacional a la hora de 
incrementar el uso de coches 
eléctricos en desplazamientos 
de larga distancia.

J. CASTELLS | BARCELONA
 La industria del automóvil 

está cambiando a pasos agigan-
tados. Los fabricantes y sumi-
nistradores han de adaptarse a 
esta nueva tendencia si no quie-
ren quedarse atrás en relación 
con la competencia. En este sen-
tido, un estudio de la consultora 
AlixPartners destaca la electri-
ficación y la conducción autó-
noma como las dos tecnologías 
que marcarán el cambio de la 
industria. Quien no apueste por 
ellas tendrá dificultades para 
atraer inversores. Quien lo haga 
puede encontrarse con unos con-
sumidores que podrían no estar 
preparados para estos nuevos 
productos.

Según este estudio, la indus-
tria automotriz y las industrias 
relacionadas dedicarán alre-
dedor de 255.000 millones de 
dólares al desarrollo de nuevos 
modelos eléctricos que, según 
el informe, no en todos los casos 
serán rentables. A su vez, otros 
61.000 millones se dedicarán a 
convertir los coches eléctricos 
en vehículos autónomos aunque 
posiblemente haya consumido-
res que no estén interesados en 
ellos. Estas son las conclusio-
nes del estudio presentado por 
John Hoffecker, vicepresidente 
mundial de AlixPartners, ante 
la Asociación de la Industria del 
Automóvil, quien asegura que 
“se perderán decenas de miles 
de millones de dólares”, ya que 
no todos los fabricantes pueden 
tener éxito. “Vamos a ser testi-
gos de la caída de algunos fabri-
cantes de automóviles y provee-
dores”, concluyó.

Según AlixPartners, en 2022 
llegarán al mercado hasta 207 
nuevos modelos eléctricos. Mu-
chos de ellos no solo no serán 
rentables sino que supondrán 
un gasto que no todos los fabri-
cantes podrán asumir. La com-
petencia y el músculo económi-
co tienen aquí mucho que decir.

AlixPartners también encuen-
tra razones para ser optimista 
ante el nuevo panorama de la 
industria. La consultora predi-
ce que, para 2030, los vehículos 
eléctricos a batería alcanzarán 
alrededor del 20% del mercado 
de EE.UU. En Europa la cuota 
será incluso mayor, hasta un 
30%, y en China llegará hasta el 
35%. Un 22,5% de los consumi-
dores estadounidenses afirma 
que es probable que su próximo 
coche sea un modelo enchufable.

La industria 
del automóvil 
invertirá 
255.000  
millones dólares 
en eléctricos

Baterías cada vez más 
asequibles

Dentro del panorama que 
concierne a la movilidad eléc-
trica, se ha producido también 
una reducción de coste y mejo-
ra del rendimiento de las bate-
rías de iones de litio, debido a la 
mayor producción e inversión 
en este ámbito y a la rápida 
expansión de la electrónica de 
consumo.

Un escenario con objetivos 
ambiciosos

En el plazo de dos años, se 
prevé la presencia de 125 mi-
llones de vehículos eléctricos 
en las carreteras, bajo el nuevo 
escenario de políticas que pre-
vé la Agencia Internacional de 
Energía (International Ener-
gy Agency). No obstante, y en 
base a objetivos climáticos 
ambiciosos y sostenibles, el 
número de automóviles eléc-
tricos podría alcanzar los 220 
millones de cara al año 2030.

Además, muchos usuarios 
cargarán sus vehículos en 
casa o lugar de trabajo, de for-
ma que los puntos de recarga 
privados podrían crecer un 
10% en solo dos años.

El futuro de los vehículos 
eléctricos también demanda 
materiales escasos como el 
cobalto y el litio. Por lo tanto, 
es necesario el desarrollo de 
baterías que reduzcan el con-
tenido en cobalto, ya que la de-
manda de este material podría 
superar en 25 veces la cantidad 
actual, en el año 2030.

En síntesis, el menor coste 
de las baterías mediante la 
transición hacia tecnologías 
más allá de los iones de litio, 
y el mantenimiento de polí-
ticas gubernamentales que 
impulsen el sector, podrán 
contribuir a otro año de cifras 
récord en matriculación de ve-
hículos eléctricos. Políticas de 
continuidad que incluyan pro-
gramas públicos de compra, 
incentivos financieros que re-
duzcan el coste de adquisición 
de los vehículos eléctricos y 
restricciones para los automó-
viles contaminantes.

Así evoluciona el 
coche eléctrico, la 
infraestructura de recarga 
y sus baterías
Se contabilizan casi tres millones de puntos de recarga privados y 
430.000 públicos en el planeta. De estos últimos, una cuarta parte 
son de carga rápida.

Número de coches eléctricos en circulación.
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El coste total estimado para el 

desarrollo de una infraestructu-
ra de carga pública para vehícu-
los eléctricos que abarque toda 
Europa es de 12.000 millones de 
euros entre 2018 y 2030, mientras 
que se necesitarán otros 20.000 
millones de inversión privada, 
según estudio de Transport & 
Environment (T&E).

T&E señala que la cantidad 
destinada a cada una de las re-
giones del ‘Viejo Continente’ 
será “muy diferente”, con el 
83% del total concentrado en 
Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, 
Irlanda, Luxemburgo, Holanda, 
Reino Unido y Suecia.

Por su parte, un 12% de es-
tos más de 30.000 millones se 
necesitará en Italia, Portugal 
y España, y el 5% en Grecia, 
Bulgaria, Croacia, Chipre, Re-
pública Checa, Estonia, Hun-
gría, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Rumanía, Eslovaquia 
y Eslovenia.

Asimismo, el informe, que re-
coge datos de Fuelling Europe’s 
Future II de Cambridge Econo-
metrics, señala que los 12.000 
millones de inversión pública 
para el desarrollo de dicha red 
deben estar en perspectiva con 
los 100.000 millones que se des-
tinan al año en el conjunto de la 

Unión Europea (UE) para el de-
sarrollo de infraestructuras de 
transporte.

T&E considera que la Unión 
Europea debería de crear un 
fondo destinado a la expansión 
de la red de carga urbana, dirigi-
do, principalmente, a ciudades 
con mala calidad del aire o que 
carecen de recursos.

Asimismo, la organización 
pide que se aborden las barreras 
burocráticas, de tiempo y coste 
que impiden a un usuario ins-
talar un cargador privado en su 
plaza de aparcamiento.

“Las empresas deberían des-
empeñar un papel de liderazgo 
en la aceptación del ecosiste-
ma de la movilidad eléctrica y 
la adopción de nuevos hábitos. 
Más de la mitad de las matricu-
laciones de automóviles en la 
UE es realizada por empresa, 
lo que crea una oportunidad 
excepcional para las compañías 
que se preocupen por el medio 
ambiente”, apunta.

En este contexto, Transport & 
Environment considera que la 
falta de variedad de modelos es 
la causa principal por la que el 
mercado de vehículos eléctricos 
no termina de despegar, y no la 
falta de una red de carga pública.

La firma explica que los car-
gadores públicos tan solo copan 
un 5% de las recargas de auto-

móviles y subraya que la falta 
de dicha red que se denuncia por 
parte de distintos colectivos su-
pone más un factor “psicológi-
co” que real a la hora de animar 
a un usuario a cambiar su coche 
de combustión interna por un 
eléctrico, sobre todo para aque-
llos que no disponen de garaje o 
plaza de aparcamiento.

En la actualidad, T&E señala 
que hay cerca de cinco vehícu-
los eléctricos en circulación 
por cada punto de recarga y es-
tima que habrá 220.000 puntos 
en áreas urbanas para 2020, lo 
que se traduce en una estación 
de carga cada 34 kilómetros a 
lo largo de carreteras estraté-
gicas.

“Los fabricantes de automó-
viles están creando una cortina 
de humo que afirma que no hay 
suficientes puntos de recarga en 
los principales mercados. Hay 
tiempo y fondos disponibles 
para construir la infraestructu-
ra que se necesita a medida que 
se expande el mercados de eléc-
tricos, pero la pregunta es si los 
fabricantes se verán impulsados 
a suministrar coches eléctricos 
a través de ambiciosos objetivos 
de reducción de emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) para 
2025 y 2030”, apunta el director 
de Vehículos Limpios de T&E, 
Greg Archer.

Europa necesita 32.000 
millones para desarrollar 
la red de carga de coches 
eléctricos
T&E considera que la Unión Europea debería de crear un fondo 
destinado a la expansión de la red de carga urbana, dirigido, 
principalmente, a ciudades con mala calidad del aire.
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La tendencia bajista de los 

precios y las iniciativas guber-
namentales provocarán que las 
ventas globales de vehículos eléc-
tricos se disparen en los próximos 
años. Esto convierte la infraes-
tructura de recarga en un atrac-
tivo mercado para las empresas 
que deseen invertir en la nueva 
movilidad que se avecina. Así lo 
considera la consultora nortea-
mericana Wood McKenzie, que 
estima que para el año 2030 la red 
de carga de vehículos eléctricos 
generará un volumen de negocio 
de 18.600 millones de dólares tan 
sólo en Norteamérica.

Pero esto no es nada si lo com-
paramos con el tamaño que pue-
de llegar a tener la infraestruc-
tura de recarga a nivel global: 
según el informe de Wood Mc-
Kenzie, la red mundial alcanzará 
40 millones de puntos de carga en 
2030, cuando los coches eléctricos 
supondrán el 11% de las ventas 

totales. Esta situación será posi-
ble gracias al incremento de las 
ventas de vehículos de cero emi-
siones, que crecerán a un ritmo 
medio del 24% anual, siendo Chi-
na el mayor mercado. 

En total, el informe estima que 
12 millones de puntos de carga 
privados y otros 1,2 millones de 
estaciones públicas harán de 
Norteamérica el territorio con 
una mayor infraestructura. En 
cuanto a Europa, se estima que 
habrán 9 millones de conexio-
nes para la carga vinculada (en 
el hogar o la oficina) y otros 1,6 
millones de estaciones públicas 

de recarga para el mismo año. 
De esta forma, Europa superaría 
a Estados Unidos y Canadá en 
cuanto al desarrollo de la red de 
carga de oportunidad (en carre-
tera y en las ciudades), mientras 
que el usuario de vehículo eléc-
trico norteamericano contará 
con más opciones de carga vin-
culada.

“El ecosistema de la infraes-
tructura de recarga de vehículos 
eléctricos es muy complejo, y la 
mayoría de los proyectos requie-
ren alianzas sólidas entre las par-
tes interesadas, tanto públicas 
como privadas, para desplegar la 
infraestructura necesaria”, co-
mentó Timotej Gavrilovic, ana-
lista de investigación de Green-
tech Media, la división de Wood 
McKenzie que escribió el infor-
me. “Aunque las oportunidades 
serán lentas al principio, las em-
presas pronto verán un rápido 
crecimiento”, aseguró.

En este contexto, las grandes 

empresas energéticas, como las 
petroleras Cepsa, BP y Royal 
Dutch Shell, se apresuran para 
adaptar su modelo de negocio a la 
llegada de la electrificación al au-
tomóvil. Algunas iniciativas re-
cientes han sido la adquisición de 
Chargemaster y una inversión en 
StoreDot por parte de BP, mien-
tras que Shell y Cepsa se incorpo-
rarán a la red de recarga europea 
Ionity. Por su lado, las “commodi-
ties” energéticas como Iberdrola 
y Endesa ya ofrecen servicios de 
instalación de puntos de carga y 
tarifas reducidas para los usua-
rios de vehículos eléctricos. 

En 2030 habrá 40 
millones de puntos 
de recarga
La red mundial alcanzará 40 millones de 
puntos de carga en 2030, cuando los 
coches eléctricos supondrán el 11% de las 
ventas totales.

Conector CCS Combo de carga rápida.

Punto de recarga tipo wallbox.

INFORMES
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Nissan instalará en 18 meses, 

con la colaboración de la empre-
sa española Easycharger, 100 
puntos de carga rápida para ve-
hículos eléctricos en las princi-
pales vías de España: una cada 
150 kilómetros, que se sumarán 
a los 117 con los que ya cuenta 
en España.

Así lo ha anunciado el conse-
jero y director general de Nis-
san Iberia, Marco Toro, durante 
su intervención en el IV Foro 
Nissan de movilidad sostenible, 
en la que también ha hecho pú-
blico un acuerdo con el opera-
dor Indigo para instalar puntos 
de carga en aparcamientos.

Concretamente, Toro ha se-
ñalado que este mismo jueves 
se han instalado cinco, aunque 
ha confirmado que Nissan ha 
afirmado que instalarán más en 
los próximos días. La intención 
del fabricante es que los propie-
tarios de sus vehículos tengan 
algún tipo de descuento en la 
recarga, que será de un 80% en 

cuarenta minutos -la misma que 
en los 100 nuevos puntos de las 
vías--, aunque aún lo están bara-
jando.

Asimismo, Toro ha explicado 
que Bloomberg estima que en 
2040 un 30% de los vehículos 
vendidos a nivel mundial serán 
eléctricos, y el 5% híbridos; y 
concretamente en España, se-
gún un estudio encargado por 
la propia Nissan a la consultora 
Transport & Environment, en 
España, el 50% de las ventas de 
vehículos en 2030 serán de co-
ches eléctricos.

El fabricante nipón estima 
que este cambio en el mercado 
mejorará el producto interior 
bruto (PIB) del país en 3.200 
millones y generará 23.000 em-
pleos hasta 2030, mejorando la 
renta disponible de los españo-
les en 2.000 euros al año, debido 
al ahorro de combustible y de 
mantenimiento.

Este ahorro de combustible 
también contribuirá a reducir 
las emisiones de dióxido de car-

bono (CO2) un 28% hasta 2030 y 
un 92% hasta 2050, y las emisio-
nes de óxido de nitrógeno (Nox) 
un 89% hasta 2050.

Pero Toro ha afirmado que, 
para conseguir llegar a estos 
niveles, España necesita apos-
tar, tanto desde el sector público 
como desde el privado, por gene-
rar incentivos para la compra y 
mejorar la infraestructura de 
carga.

En el primer punto, el direc-
tor general de Nissan Iberia ha 
celebrado que España haya in-
cluido en los presupuestos dos 
planes para fomentar el coche 
eléctrico que suman 66,7 millo-
nes de euros en incentivos, pero 
ha lamentado que no se están 
ejecutando. Aunque sí que ha 
apuntado que a nivel autonó-
mico todas las regiones ya han 
puesto en marcha algún plan.

Tampoco ha sido del todo po-
sitivo con las infraestructuras 
en España, pues España está a la 
cola de Europa tanto en los pun-
tos de recarga normales (5.191), 

como rápidos (188). Algo pare-
cido ocurre con las ventas, ya 
que en España solo un 0,8% de 
los coches vendidos de enero a 
julio han sido eléctricos, a pesar 
de que la intención de compra se 
sitúa en el 19%.

Para Toro es responsabilidad 
de las instituciones públicas y 
de las empresas reducir esa di-
ferencia. Y es que también ha 
apuntado que un 68% de los ciu-
dadanos considera que el coche 
eléctrico es la mejor alternativa 
para la movilidad urbana, espe-
cialmente en las grandes ciuda-
des en las que hay cada vez más 
restricciones a la circulación de 
vehículos convencionales.

Otra propuesta del director 
general ha sido la de reducir 
el IVA de los coches eléctricos, 
como se ha hecho en países 
como Noruega, en el que la ven-
ta de vehículos eléctricos está 
en el 50% del total, y ha confiado 
en que el Gobierno, que todavía 
no la ha descartado, la tenga en 
consideración.

REDACCIÓN | MADRID
Nissan ha vendido 26.000 unida-

des de su modelo eléctrico Leaf  en 
Europa después de un año de su 
salida a la venta, ha explicado la 
compañía japonesa en un comu-
nicado.

De hecho, el fabricante nipón 
apunta que este modelo ha enca-
bezado la lista de ventas de vehí-
culos eléctricos en Europa du-
rante los primeros ocho meses de 
2018 y se ha vendido una unidad 
cada 10 minutos en el ‘Viejo Con-
tinente’. En toda Europa se han 
entregado también más de 8.000 
unidades a flotas corporativas de 
empresas.

Nissan ha destacado además el 
“fuerte crecimiento” de las ventas 
del nuevo Leaf, que ha sido cons-
tante en toda Europa, como por 
ejemplo en mercados como Aus-
tria, Francia, Alemania, Países 
Bajos, Portugal y España.

En el caso de Noruega, este 
modelo ha escalado en la lista de 
ventas hasta convertirse en el tu-
rismo más vendido en 2018, supe-
rando a todos los modelos eléctri-
cos y de combustión.

El Nissan Leaf  está disponible 
en 51 mercados de todo el mundo 
y su éxito de ventas, combinado 
con las ventas de su predecesor, lo 
convierten en el líder mundial de 
los vehículos eléctricos con más 
de 350.000 unidades entregadas 
desde 2010. Su hermano de sie-
te plazas, la furgoneta e-NV200, 
también esta obteniendo “buenas 
cifras de ventas” en toda Europa, 
según Nissan.

Nissan vende 
26.000 unidades 
del eléctrico Leaf 
en Europa un año 
después de su 
lanzamiento

Nissan LEAF.

Marco Toro, consejero y director general de Nissan.

Nissan anuncia 100 
nuevos puntos de 

carga rápida
Nissan instalará en 18 meses, en colaboración con la empresa 
española Easycharger, 100 puntos de carga rápida para coches 

eléctricos en las principales vías de España.

IV FORO NISSAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
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El comisario de Acción por el 

Clima y Energía, Miguel Arias 
Cañete, ha explicado que los ob-
jetivos de reducción de emisio-
nes de dióxido de carbono CO2 
que el Parlamento Europeo pro-
puso este miércoles -de un 20% 
en 2025 y del 40% en 2030-, reque-
rirían que España contara para 
esa fecha con una infraestructu-
ra de 300.000 puntos de recarga 
de coches eléctricos.

Así lo ha manifestado duran-
te su intervención en el IV Foro 
Nissan de movilidad sostenible, 
en el que ha señalado que Espa-
ña contaba con 1.754 puntos a 
cierre de 2017, por lo que sería 
un gran reto que prácticamente 
“palidece con la realidad”.

Es por esto por lo que ha con-
siderado que la propuesta de la 
Comisión de reducción del 15% 
en 2025 y del 30% en 2030 sería 
más positiva, pues requeriría de 
una infraestructura de 220.000 
puntos de recarga y tendría be-
neficios para los consumidores y 
fomentaría el empleo.

“Si se fuerza una transición 
muy rápida, el sector de la fabri-
cación de motores de combustión 
podría perder 12.000 puestos de 
trabajo”, ha advertido Cañete, 
que ha criticado también que 
el Parlamento haya establecido 
también una cuota del 20% de 
las ventas de coches eléctricos en 
2025 y del 35% en 2030.

Y es que, según el comisario, 
esto podría crear “la paradoja” 

de que un fabricante que cum-
pliera los objetivos de emisiones 
aun así se viera sancionado por 
no cumplir las cuotas, algo que 
ha considerado que no fomenta-
rá la producción de coches eléc-
tricos, al forzar a los fabricantes 
a incurrir en costes tecnológicos 
adicionales que estarían por en-
cima de los beneficios por aho-
rro de combustibles.

En cuanto a las matriculacio-
nes, Arias Cañete ha señalado 
que en 2017 en España se ven-
dieron 4.000 coches eléctricos y 
3.500 híbridos enchufables, y ha 
indicado que para que el país 
cumpla los objetivos de reduc-
ción de emisiones de CO2 -los de 
la Comisión-, en 2030 se deberían 
matricular en España 45.000 
vehículos eléctricos y 84.000 hí-
bridos enchufables, y pasar de 
10.000 vehículos eléctricos circu-
lando en 2017 a 280.000 en 2030 y 
de los 7.000 híbridos enchufables 
a los dos millones.

Cumbre del consejo
El comisario ha explicado que 

será decisiva la posición que 
tome el Consejo, que reúne a to-
dos los ministros de medio am-
biente europeos y que debatirán 
una propuesta el próximo mar-
tes en la que se tendrán que ar-
monizar las tres posiciones que 
los países europeos mantienen 
en este momento.

Arias Cañete ha explicado las 
posturas, que son principalmen-
te tres: la de países, sobre todo 

del Este de Europa, que produ-
cen vehículos y que apuestan por 
los objetivos de la Comisión; la 
de países que no producen vehí-
culos -ni siquiera eléctricos-, que 
quieren objetivos incluso por 
encima de los del Parlamento, y 
una tercera, que es la del no posi-
cionarse, en la que se encuentra 
Alemania.

“Es un gran reto”, ha insisti-
do el comisario, que ha indicado 
que la posición del Consejo será 
“indispensable” para que se 
consigan establecer nuevos ob-
jetivos de emisiones antes de las 
elecciones de mayo de 2019, pues 
de lo contrario es posible que no 
se pudieran renovar por el acer-
camiento al 2025.

Asimismo, ha abogado por 
apostar por la producción en 
España de baterías de ion-litio, 
para lo que la Comisión ha pre-
parado un plan para incentivar 
la industria y la investigación en 
baterías de nueva generación y 
ha señalado la importancia de la 
descarbonización.

“De poco sirve electrificar 
la movilidad para que sea sos-
tenible si luego la energía que 
carga el coche no proviene de 
fuentes renovables”, ha apunta-
do, para después recordar que 
está previsto que el plan de des-
carbonización a largo plazo de 
la Comisión se presente el 28 de 
noviembre, después de reunirse 
durante la próxima semana con 
un panel de expertos sobre el 
cambio climático.

España debería matricular 
45.000 vehículos 100% 

eléctricos en 2030
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El vicepresidente de la Aso-

ciación Española de Fabrican-
tes de Automóviles y Camiones 
(ANFAC), Mario Armero, se ha 
propuesto un objetivo de fabri-
cación de 500.000 vehículos eléc-
tricos en 2030 y que estos ocupen 
una cuota de mercado del 30%.

Así lo ha manifestado duran-
te su intervención en el IV Foro 
Nissan de movilidad sostenible, 
en la que ha considerado “im-
prescindible” dar este paso para 
mantener la posición de España 
como segundo mayor productor 
de vehículos de Europa.

Eso sí, Armero ha advertido 
de que la transición no puede 
ser “forzada”, sino “ordenada”, 
para evitar “importantes im-
pactos sociales y económicos 
que pueden poner en riesgo la 
competitividad de la industria”.

Asimismo, ha recordado que 
en 18 meses llegarán a las plan-

tas españolas 15 nuevos mode-
los, de los que la mitad tienen 
versión alternativa híbrida, 
eléctrica y de gas. Además, ha 
indicado que para el 2020 lle-
garán a España otros modelos 
electrificados.

Pero el vicepresidente ha con-
siderado estos acuerdos insufi-
cientes, por lo que ha abogado 
por aumentar la competitividad 
del sector para atraer nuevos 
modelos, para lo que ha instado 
al Gobierno a aplicar reformas 
industriales “de calado”, algo 
que ya están negociando con los 

ministerios de Industria y de 
Transición Ecológica.

Incentivar el coche eléctrico
Una de las peticiones de Anfac 

es incrementar la demanda, eli-
minando barreras y ejecutando 
cuanto antes los programas Mo-
valt y Vea de incentivación de la 
compra del vehículo eléctrico e 
instalación de infraestructura 
de recarga que ya están inclui-
dos en los presupuestos.

“Es cuestión solo de un acuer-
do administrativo”, ha asegu-
rado Armero, que también ha 
considerado su financiación 
(66 millones) insuficiente, por 
lo que ha pedido que ascienda 
a 150 millones de euros al año 
durante los próximos dos años 
para dar estabilidad y que “no 
se agoten en horas”.

Otra de las propuestas de la 
patronal de fabricantes es que 
se reduzca la fiscalidad del ve-
hículo eléctrico, reduciendo el 

IVA, como ya ha recomendado 
la Comisión Europea, y que se 
elimine la figura del gestor de 
carga, que dificulta la instala-
ción de puntos de carga.

En cuanto a las políticas de 
movilidad municipales, ha pe-
dido “homogeneidad” y que se 
centren en limitar la circulación 
de los vehículos más antiguos, 
que son los que más contami-
nan. Asimismo, ha pedido que 
el criterio sea el de fomentar los 
coches con menores emisiones, 
sin “discriminar tecnologías”.

Anfac aspira a que 
España produzca 
500.000 coches 
eléctricos en 2030

Mario Armero, vicepresidente de la Asociación Española de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía.
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 PRODUCTO

Para Nissan, la movilidad eléc-
trica no trata únicamente sobre 
la fabricación de vehículos eléc-
tricos, sino que su compromiso 
busca lograr un cambio en la so-
ciedad y concienciar sobre un uso 
más racional y sostenible de la 
energía. La marca nipona inició 
esta revolución reformulando la 
movilidad; pero ha ido más allá y 
ya ofrece todo un ecosistema eléc-
trico. Esto es posible gracias a sis-
temas como el XStorage o el V2G 
(del vehículo a la red).

El primer pilar del ‘ecosistema 
eléctrico de Nissan’ son sus vehí-
culos eléctricos: el Nissan LEAF y 
la furgoneta e-NV200. Además de 
vehículos son baterías portátiles 
para que un futuro ‘cero emisio-
nes’ sea una realidad desde hoy 
mismo. 

El nuevo Nissan LEAF
Al frente del Ecosistema Eléc-

trico Nissan está el nuevo Nissan 
LEAF, el icono de la Movilidad 
Inteligente Nissan. El vehículo 
eléctrico más vendido del mundo 
tiene una autonomía de 378km 
NEDC. por lo que este vehículo 
cubre las necesidades del mer-
cado ofreciendo una experien-
cia de conducción espectacular. 
Además, el Nissan LEAF viene 
repleto de tecnologías ingeniosas, 
incluyendo el sistema avanzado 
ProPILOT de ayuda al conductor, 
que permite una conducción más 
segura y cómoda.

Además, la última versión del 
Nissan LEAF incorpora la tec-
nología e-Pedal que permite al 
conductor acelerar y frenar sin 
pausas, con tan solo un pedal, lo 
que permite regenerar energía 
constantemente. Por su parte, el 
sistema ProPILOT Park permite 
aparcar de manera autónoma con 
solo tocar un botón. 

La Nissan e-NV200
Otro pilar fundamental del Eco-

sistema Eléctrico Nissan es la nue-
va furgoneta e-NV200 que ahora 
cuenta con una nueva batería de 
40kWh, por lo que ofrece una auto-
nomía de hasta 280km NEDC*, un 
60% más que la versión anterior. Y 
todo eso manteniendo su espacio 
y capacidad de carga. Además, su 
transmisión de cambio único fa-
cilita la conducción y la hace más 
segura y, lo que es más importante, 
contribuirá a la transformación 
de los centros urbanos al hacer 

realidad las entregas de proximi-
dad 100% eléctricas para empre-
sas y conductores profesionales de 
todo el mundo.

Tanto el Nissan LEAF como 
la e-NV200 son vehículos 100% 
eléctricos y sin emisiones, lo que 
permite a Nissan hacer realidad 
su compromiso de recortar los 
niveles de CO2 en todo el mundo 
y crear un entorno más sostenible 
para las personas. Además, son 
los únicos vehículos equipados 
con carga bidireccional, lo que 
significa que el punto de carga 
no solo permite suministrarle 
energía eléctrica a la batería sino 
también transferir esta energía a 
una casa o a una oficina. Gracias 
a esto, es posible ahorrar en la 
factura de la luz y conectarse a la 
red en hora punta, cuando la elec-
tricidad es más cara, o en caso de 
emergencia, así como almacenar 
la energía eléctrica generada por 
fuentes renovables que, de no ser 
así, se perdería.

V2G y xStorage
El Ecosistema Eléctrico Nis-

san no estaría completo sin V2G 
(Vehicle to Grid) y xStorage, dos 
sistemas que permiten trasladar 
la eficiencia energética que pro-
mueve Nissan en la conducción a 
viviendas y locales comerciales.

V2G es el sistema de carga bi-
direccional proporcionado por 
los vehículos eléctricos de Nis-
san que no solo cargan la batería, 
sino que pueden dar corriente 
eléctrica a una casa o a una ofici-
na, permitiéndole al consumidor 
pasar de un rol pasivo a ser un 
jugador activo en el mercado de 
la energía, generando ingresos y 
manteniendo el control total. Este 
sistema siempre configurará la 
cantidad de energía disponible en 
su batería y durante qué períodos 
y se asegurará de que esté com-
pletamente cargado y listo para 
usar la próxima vez que quiera 
usar su Nissan LEAF o e-NV200, 
todo como parte de la misión de 
proporcionar electricidad de con-
ducción gratuita para los clientes 
de Nissan.

Por su parte, el xStorage de 
Nissan es un sistema de almace-
namiento energético que equi-
libra la experiencia colectiva de 
lo mejor del sector para mejorar 
la eficiencia del consumo eléc-
trico doméstico y conseguir que 
sea más sostenible. La versión 

XStorage Home almacena ener-
gía durante los momentos más 
económicos del día o cuando se 
genera mediante placas solares, 
generadores eólicos, etc. para 
usarla cuando se necesita, aho-
rrando así dinero a los clientes 
(cerca de 400 euros al año) y mejo-
rando la eficiencia de todo el sis-
tema eléctrico. Además, integra 
sin interrupciones todo el hard-
ware y software necesario para 

gestionar y almacenar la ener-
gía que necesita el hogar en una 
sola unidad. Además, el xStorage 
permite dar una segunda vida a 
las baterías del Nissan LEAF de 
manera sostenible, lo que crea 
un nuevo ciclo de sostenibilidad 
dentro de los propios productos 
de Nissan.

El Ecosistema Eléctrico Nissan
Son numerosos los ejemplos de 

aplicación del Ecosistema Eléc-
trico Nissan alrededor del mun-
do, pero uno de los más recientes 
ha sido la implementación del 
sistema de almacenamiento ener-
gético más grande de Europa, 
que utiliza baterías reutilizadas 
y nuevas provenientes de vehí-
culos eléctricos para suministrar 
electricidad al estadio Johan Cru-
yff  Arena en Ámsterdam. Este 
sistema de almacenamiento de 3 
megavatios ofrece un suministro 
y consumo eléctrico más fiables 
y eficientes para el estadio, sus 
visitantes, vecinos y para la red 
eléctrica de los Países Bajos. Este 
sistema de almacenamiento ener-
gético combina las unidades de 
conversión eléctrica de Eaton y el 
equivalente a las baterías de 148 
Nissan LEAF, por lo que no solo 
supone un sistema energético 
más sostenible, sino que también 
genera una economía circular 
para las baterías de los vehículos 
eléctricos.

En Reino Unido también se han 
desarrollado iniciativas de alma-
cenamiento inteligente, como la 
solución Nissan Energy Solar, 
que combina paneles solares resi-
denciales de la mejor calidad con 
un sistema de almacenamiento de 
energía y ha sido diseñada con el 
objetivo de que los residentes del 
Reino Unido puedan reducir su 
factura eléctrica y ser más inde-
pendientes respecto a la red eléc-
trica, lo que les permitirá vivir de 
manera más sostenible. Nissan 
Energy Solar permite recoger y 
almacenar el exceso de energía 
de sus paneles solares y usarlo du-
rante la noche, así como también 
en días nublados, o incluso para 
cargar su vehículo eléctrico Nis-
san, de manera que los usuarios 
puedes controlar la forma y el 
momento de usar su electricidad, 
además de aumentar la eficiencia 
y la sostenibilidad del sistema 
eléctrico gracias al sistema de 
gestión energética que integra. 

Nissan LEAF.

Nissan e-NV200.

Nissan V2G (Vehicle to Grid).

Nissan xStorage.

El ecosistema 
eléctrico de 
Nissan
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J. CASTELLS | BARCELONA
Las matriculaciones de vehículos eléc-

tricos (turismos, cuadriciclos, vehículos 
comerciales e industriales y autobuses) 
en España alcanzaron un volumen de 
1.014 unidades en septiembre, lo que su-
pone un incremento del 5,96% en compa-
ración 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 
hasta septiembre se situaron en 8.756 uni-
dades, lo que supone un incremento del 
64,46% en comparación con las cifras que 
se registraron entre enero y septiembre 
de 2017. Por su parte, las matriculaciones 
de vehículos híbridos alcanzaron un vo-
lumen de 5.466 unidades en el noveno mes 
del año actual, un 30% más respecto al 
mismo mes del ejercicio precedente.

En lo que va de año, el mercado español 
de vehículos híbridos se situó en 56.988 
unidades, lo que representa un aumento 
del 40,1% si se compara con las unidades 
matriculadas en dicho periodo de 2017. 
En conjunto, las ventas de vehículos eléc-
tricos e híbridos alcanzaron un volumen 
de 6.480 unidades durante el pasado mes, 
un 25,56% más, mientras que en el acu-
mulado del año hasta septiembre la cifra 
fue de 65.744 unidades, un 43% más.

El WLTP corrige el mercado
La llegada del nuevo ciclo de homolo-

gación WLTP ha generado un sismo en el 
mercado del automóvil que por muchos 
puede ser interpretado como el esperado 
punto de inflexión para el despegue de la 
electrificación en la industria automo-
triz. Según datos de ANFAC, en el pasado 
mes de septiembre se matricularon en Es-
paña 69.129 turismos y todoterrenos, un 
17% menos que el mes anterior. En cam-
bio, el sector del vehículo eléctrico po-
dría haberse beneficiado de esta circuns-
tancia para aumentar en gran medida su 
peso específico en el mercado automotriz 
español.

Entre otros factores, el cambio de nor-
mativa para la medición de emisiones del 
obsoleto NEDC al nuevo protocolo WLTP 
provocó en agosto un incremento de las 
matriculaciones gracias a las ofertas pro-
movidas por los fabricantes y concesio-
narios por un lado, y por las automatri-
culaciones estratégicas por el otro. Según 
Noemi Navas, directora de Comunica-
ción de ANFAC, la bajada de las ventas 
generalistas en septiembre “viene a co-
rregir las fuertes ventas” contabilizadas 
en agosto, “nada habituales en períodos 
anteriores”.            

En cambio, el sector del vehículo hí-
brido y eléctrico parece salir reforzado 

de este bache, con un importante incre-
mento en su cuota de mercado respecto 
a los modelos sin electrificar. Los coches 
propulsados por motores híbridos y eléc-
tricos se llevaron el 9,3% de las ventas du-
rante el mes de septiembre, lo que supone 
un crecimiento del 50% respecto al 6,2% 
de matriculaciones de turismos electrifi-
cados que se ha dado durante todo 2018. 
De esta forma, dentro del mercado espa-
ñol, uno de cada diez automóviles matri-
culados durante el último mes fue, o un 
híbrido, o un eléctrico.

Ya sea motivado por un cambio en las 
prioridades del consumidor o por la ma-
yor competitividad de los coches equipa-
dos con sistemas propulsores eléctricos, 
el declive de las tecnologías de propul-
sión convencionales en el mercado se ha 
acentuado durante el último mes, con un 
retroceso del 0,2% en la cuota de mercado 
de las mecánicas diésel y del 2,8% en la de 
los motores a gasolina.

“Boom eléctrico” a nivel mundial
Las ventas globales de vehículos eléc-

tricos han pisado definitivamente el 
acelerador en 2018, sobrepasando recien-
temente el hito de 4 millones de coches 
eléctricos vendidos en todo el mundo has-
ta la fecha. La aceleración astronómica 
del mercado eléctrico es tal que, según 
los datos recabados por Bloomberg NEF, 
tomó cerca de cinco años para que se ven-
diese el primer millón de coches eléctri-
cos, mientras que para conseguir el cuar-
to millón solamente han sido necesarios 
seis meses.

Tomando como referencia los datos de 
los cuatro principales mercados globales 
(China, Europa, Japón y Norteamérica), 
las ventas de coches de todas las catego-
rías han crecido aproximadamente en 
1,15 millones de vehículos entre julio de 
2017 y junio de 2018. De todos ellos, 565.000 
corresponden a coches eléctricos. Esto se 
traduce en que prácticamente la mitad 
del crecimiento del mercado corresponde 
a vehículos eléctricos.

Sin lugar a dudas, la fuerza motriz de 
este crecimiento que se presume impa-
rable es China: el Gigante Asiático se 
está adjudicando más de la mitad de las 
ventas de coches eléctricos que se reali-
zan en todo el mundo. El entorno de Chi-
na se antoja ideal para el crecimiento y 
expansión de la industria del vehículo 
eléctrico. La polución de las macrourbes 
del país, las ayudas a la compra por parte 
del Gobierno, las normativas en cuanto a 
inversión extranjera y las limitaciones y 
cuotas impuestas a los fabricantes de au-
tomóviles han creado un caldo de cultivo 
ideal para el “boom eléctrico”.

Las matriculaciones   
de vehículos eléctricos  
en España crecen 
un 6% en septiembre

MERCADO
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Los porcentajes no son nada des-
deñables, alcanzando el 181% en 
el caso de los ciclomotores. Em-
presas y organizaciones públicas 
han apostado por la moto eléctri-
ca. Durante el año 2017, Correos 
añadió 200 unidades Silence de 
Scutum a su flota de reparto, 
mientras que el ayuntamiento de 
Barcelona incorporó 30 escúte-
res C Evolution de BMW, uno de 
los modelos con mayores presta-
ciones y más caros del mercado, 
prémium y con mayores presta-
ciones para la Guardia Urbana, 
cuerpo de policía local, de la Ciu-
dad Condal. El secretario general 

de ANESDOR explica el porqué 
del éxito de la movilidad sosteni-
ble compartida: “Es posible que 
existan usuarios que tengan ga-
nas de tener una moto eléctrica, 
pero no tengan oportunidad de 
ello. De todas maneras, existen 
cambios culturales que denotan 
un menor apego por la propie-
dad, sobre todo entre los jóvenes. 
Al mismo tiempo, observamos 
una mayor concepción del pago 
por uso y un aumento de la eco-
nomía colaborativa”.

Conducir una moto eléctrica 
evita la emisión de 300 kilos de 
CO2 a la atmósfera, aunque las 

ventajas medioambientales no 
parecen ser determinantes a la 
hora de adquirir un vehículo de 
este tipo por parte del usuario 
final. Al menos en nuestro país. 
En contra podrían estar la menor 
autonomía -entre 70 y 100 kilóme-
tros- potencia y cilindrada de los 
dos ruedas eléctricos compara-
dos con los modelos de combus-
tión; a favor el encarecimiento de 
los combustibles y el bajo coste 
por kilómetro y mantenimiento 
de estos vehículos. “Curiosamen-
te, los países donde existe una 
mayor conciencia medioambien-
tal y consumo de motos eléctricas 
son aquellos donde se potencia la 
movilidad sostenible mediante 
reducciones fiscales”, comenta 
Riaño. Desde ANESDOR insisten 
en la adopción de medidas “inte-
gradas, estructurales y continua-
das en el tiempo que de verdad 
provoquen un efecto en el consu-
midor”, por parte de los diferen-
tes niveles de la administración. 
En este sentido, la reducción 
fiscal, incluida una posible exen-
ción del IVA, podrían compensar 
el precio de salida más alto de 
estos vehículos. La organización 
también apuesta por el desarro-
llo de la infraestructura de recar-
ga, incentivos que no excluyan 
a los modelos con precios por 
encima de los 8.000 euros, como 
sucedía con el plan MOVEA y 
MOVALT y la mejora de las bate-
rías mediante I+D. A la cuestión 
de qué les diría a los usuarios que 
se plantean comprar una moto 

ANA LEÓN | BARCELONA
El sector de vehículos de dos 

ruedas eléctricos ha experimen-
tado un crecimiento porcentual 
del 170% en lo que llevamos de 
año, y comparado con el ejerci-
cio 2017, en Cataluña. La región 
ostenta el 37,89% de las ventas 
acumuladas en toda España que 
ya alcanza los 4.447 vehículos 
eléctricos de dos ruedas, con una 
variación interanual del 103,7%. 
Son datos facilitados por la Aso-
ciación Nacional de Empresas 
del Sector de Dos Ruedas (ANES-
DOR). A pesar de las cifras, el sec-
tor, en general, precisa medidas 
estructurales y continuadas que 
apoyen la movilidad sostenible. 
Así lo han confirmado organiza-
ciones representativas y fabri-
cantes a Híbridos y Eléctricos.

La movilidad sostenible, en 
formato de vehículos de dos 
ruedas, está de enhorabuena en 
nuestro país. Hasta la fecha se 
han matriculado 4.447 vehículos 
de este tipo, divididos en moto-
cicletas (2.838) y ciclomotores 
(1.609), lo que supone un porcen-
taje de variación interanual del 
103,7%, respecto del ejercicio 
2017. Por comunidades autóno-
mas, Cataluña registra el 37,89% 
del total de las ventas de todo el 
país, con 1.685 vehículos eléctri-
cos de dos ruedas a día de hoy, 
entre 742 motocicletas y 943 ci-
clomotores. La tasa de variación 
en este caso es del 170%. El sector 
tiene buena acogida en territorio 
catalán, con una cuota de mer-
cado que prácticamente duplica 
la del resto del país, en opinión 
de José María Riaño, secretario 
general de ANESDOR: “Durante 
los últimos cinco años, el sector 
de motos eléctricas ha pasado de 
ostentar un 1% del mercado total 
de vehículos de dos ruedas (1.140 
matriculaciones) al 2,7% (4.266 
matriculaciones), en nuestro 
país. En Cataluña este porcenta-
je ronda el 4%, detectándose una 

mayor penetración aunque ello 
no implica un incremento sig-
nificativo en términos de consu-
mo”. Y es que en Cataluña existe 
una gran tradición motera, junto 
con un desarrollo importante 
del motosharing. “Piensa que la 
primera iniciativa empresarial 
de este tipo, por parte de Cooltra, 
se dio en Barcelona, considera-
da además capital europea de la 
moto“, asegura. “Otros factores 
-continúa- serían también la 
amplia oferta de fabricantes y 
ensambladores existente en la 
región y el apoyo al vehículo eléc-
trico por parte de las principales 
administraciones locales, como 
el ayuntamiento de Barcelona o 
la Generalitat de Catalunya“.

A la conquista del particular
A pesar del crecimiento en nú-

mero de matriculaciones, la moto 
eléctrica sigue sin calar hondo 
entre los particulares. El grueso 
de las ventas se destina a flotas 
de empresas de reparto o alqui-
ler, conocido como motosharing. 

Cataluña 
abandera el 
sector de la 
moto eléctrica
A pesar del crecimiento en número de 
matriculaciones, la moto eléctrica sigue 
sin calar hondo entre los particulares. 
El grueso de las ventas se destina a 
flotas de empresas de reparto o alquiler, 
conocido como motosharing.

Volta BCN.

Torrot Muvi.

REPORTAJE
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eléctrica, Riaño lo tiene claro: 
“Que experimenten y disfruten 
de su conducción, muy agrada-
ble, sin ruidos ni contaminación. 
La potencia no tiene porqué ser 
lo más importante, sino también 
la forma en que se aprovecha esa 
potencia desde el primer mo-
mento. Algunas motos eléctricas 
cuentan con aceleración es muy 
rápida y continua. También de-
berían valorar el menor coste 
por repostaje y mantenimiento”. 
Veamos qué opinan también al-
gunos fabricantes. 

Silence
Scutum nación en un garaje de 

Esplugues de Llobregat (Barcelo-
na), seis años atrás. Al frente de 
esta firma se halla Carlos Sotelo, 
piloto de Enduro, quien ha parti-
cipado en ocho rallies Dakar. La 
empresa, creadora de la marca 
Silence, ha cerrado una ronda de 
inversión de 8,6 millones de eu-
ros que le permitirá impulsar el 
lanzamiento de los scooters eléc-
tricos S01, el primero destinado a 
particulares, y S03, de tres ruedas. 

Silence diseña, desarrolla y fa-
brica scooters eléctricos de dos y 
tres ruedas, siendo el único fabri-
cante español que también fabri-
ca sus propias baterías. Cuenta 
con un equipo propio de I+D que 
ha desarrollado una electrónica 
propia y BMS (Battery Mana-
gement System) consiguiendo 
mayores autonomías y una vida 
útil superior de la batería. Asi-
mismo, cuenta con una patente 
europea nº2848456 del sistema 
de extracción tipo trolley del 
Battery Pack, que corresponde 
actualmente al modelo S01, y per-
mite extraer y transportar la ba-
tería de forma rápida y cómoda 
y cargarla en cualquier enchufe, 
rompiendo así las barreras del 
punto de carga.

Desde Scutum también han 
valorado la evolución del sector 
de motocicletas eléctricas en el 
país: “Somos muy optimistas y 
tenemos claro que los resultados 
seguirán mejorando. El mercado 
de los vehículos eléctricos de dos 
y tres ruedas está en aumento, 
debido a una mayor conciencia 
medioambiental y al avance tec-
nológico de las motocicletas. En 
el caso de Silence, la compañía 
se fundó con el objetivo de hacer 
más accesibles los vehículos eléc-
tricos a la población: mayores 
autonomías y prestaciones, pre-
cios competitivos y sistemas de 
extracción e intercambio de ba-
terías más rápidos y cómodos”, 
afirma Inés Jaén, responsable de 
marketing de la compañía. “La 
mayor parte de las ventas -reco-
noce- se concentra en el mercado 
B2B. Las empresas privadas y 
públicas son las que están apos-
tando por el cambio al eléctrico, 
ya que cuentan con mayor capa-
cidad económica y políticas de 
RSC ambiciosas. Así como las 

recientes compañías de motosha-
ring. Todas están actuando como 
prescriptores para el usuario fi-
nal que esperamos entre de cara 
al año 2019”. Entre los principa-
les inconvenientes citan el precio 
de venta al público superior a las 
motos de gasolina y los puntos de 
carga, escasos en las ciudades e 
incompatibles si no se cuenta con 
parking. El sistema de batería 
extraíble tipo trolley pretende 
romper la barrera de puntos de 
carga. Como ventajas, los costes 
de combustible y mantenimien-
to que se reducen entre el 80 y el 
30% respectivamente. “Aun así, 
este es un mercado de precio y 
debemos seguir trabajando en 
ello”, dice Jaén. 

El motosharing ha ayudado a 
lograr una mayor penetración 
en el mercado, de forma que el 
particular tiene la posibilidad de 
probar las motos eléctricas por 
ciudad y coger más confianza, 
aunque no es suficiente. “Desde 
las marcas pedimos mayor im-
plicación política con ayudas a la 
compra de VE, reducción de im-
puestos, más inversión en puntos 
de carga y mayores beneficios 
para hacer más accesible el vehí-
culo eléctrico”, afirma.

Para el año que viene, el equipo 
de Scutum espera un crecimiento 
superior al 50% en el mercado de 
motos eléctricas L1e y L3e en el 
año 2019 respecto al 2018 en toda 
Europa. Silence espera triplicar 
el número de ventas tanto en el 
mercado español como interna-
cional con sus modelos S02, S03 
y S01. “Los fabricantes seguimos 
innovando en tecnología y traba-
jando para hacer más accesible el 
vehículo eléctrico. Sin embargo, 
está en manos de la administra-
ción promover políticas de movi-
lidad más sostenibles y crear ma-
yores ayudas a la compra de VE, 
reducir sus impuestos y benefi-
cios para la adquisición”, añade.

Torrot
Torrot/Gas Gas, fundada en el 

año 1948 en Vitoria (País Vasco), 
se ha reinventado con las motos 
eléctricas. Este fabricante, con 
sede actual en Mataró (Barcelo-
na), lideró el mercado español 
de motocicletas eléctricas con su 
modelo Muvi en el año 2017. Con 
la llegada del año 2019, Torrot fa-
bricará 25.000 vehículos, frente a 
los 3.600 con los que cerrará este 
año, lo que supondrá un fuerte 
incremento del 594,4% en tan 
solo un año. De los 25.000 vehí-
culos, 16.500 serán motos, tanto 
urbanas como de campo, 6.000 se-
rán motos de tres ruedas y 2.700 
bicicletas eléctricas, tanto de 
campo como de ciudad. “Uno de 
nuestros objetivos principales es 
ofrecer productos de calidad muy 
seguros, así que estamos desarro-
llando numerosas tecnologías 
propias orientadas a interconec-
tar nuestros vehículos. Esto hace 

que piloto, moto y vía tengan un 
continuo flujo de datos con los 
que se mejorará tanto la seguri-
dad del piloto, como la eficiencia 
de los desplazamientos”, afirma 
Iván Contreras, consejero dele-
gado de Torrot. Se trata de una 
tecnología que ya incluye su mo-
delo Muvi y representa un gran 
avance en cuanto a eficiencia de 
trayectos, entre otras muchas co-
sas. También han desarrollado el 
Velocípedo, un vehículo interco-
nectado e innovador que aúna la 
seguridad de un coche, cubierto 
pero con la agilidad de una mo-
tocicleta. Con sus tres ruedas, el 
Velocípedo se presentará como 
un modelo competitivo y versátil 
para moverse en las ciudades.

Cada vez más personas apues-
tan por la movilidad sostenible, 
de manera que lograr una cuota 
de mercado importante es una 
cuestión de tiempo y de que la 
regulación y las instituciones 
acompañen, tal y como explica 
Contreras. “Aun así es necesario 
un cambio de mentalidad hacia 
la movilidad eléctrica que ya se 
está produciendo. En cuanto a la 
movilidad de dos ruedas dentro 
de las ciudades, incluso la barre-
ra de la autonomía se está supe-
rando”, reflexiona. “En Torrot 
-prosigue- esto lo solucionamos 
con la inclusión de dos baterías 
extraíbles que se pueden recar-
gar tanto en casa como en la ofi-
cina y que suman una autonomía 
de 109 kilómetros. Es más que 
suficiente para desplazamientos 
urbanos del día a día”.

El motosharing contribuye a 
incrementar el número de ven-
tas, ya fuere por la adquisición de 
flotas o por incentivar el consu-
mo entre particulares que quie-
ran comprar, posteriormente, su 
moto eléctrica. De todas maneras, 
se deberá trabajar para que se per-
ciban menos diferencias entre las 
motos eléctricas y las de combus-
tión, según Contreras. “En otro 
orden de cosas, el gobierno y los 
ayuntamientos, impulsados por 
la directiva europea, están apos-
tando muy fuerte por fomentar 

este cambio. Estamos convenci-
dos de que llegará el momento en 
el que una gran parte de conduc-
tores utilizará este tipo de vehícu-
los para moverse de una manera 
más eficiente”. 

Volta
Los primeros pasos de Volta se 

remontan al año 2011, cuando na-
ció como una startup. Las cosas 
han cambiado desde entonces y la 
compañía se propone dar el salto 
fuera de nuestro país, donde co-
mercializó 150 unidades de motos 
100% eléctricas durante el año 
2017. El objetivo es vender unas 
500 motocicletas en Europa, es-
pecialmente en España, Francia, 
Alemania, Austria y Países Bajos, 
en los próximos meses y alcanzar 
las 1.000 de durante el año 2019. 
Como fabricante de motocicletas 
eléctricas, Volta se dirige al pú-
blico privado que busca un medio 
de transporte práctico para el día 
a día, sin renunciar a las presta-
ciones. Es decir, el particular que 
quiere disfrutar de la sensación 
de conducción de un vehículo ágil 
y con buena aceleración. 

Desde Volta, Marc Barceló, 
General Manager de la compa-
ñía, no ha dudado en analizar 
el sector: “Es necesario realizar 
un gran trabajo en marketing y 
pedagogía para dar a conocer la 
moto eléctrica, aunque es indu-
dable que el motosharing nos ha 
ayudado mucho. Un gran núme-
ro de usuarios desconoce la exis-
tencia de la motocicleta eléctrica 
o no ha visto ninguna nunca. 
Además, los grandes fabrican-
tes del sector de la moto, excepto 
BMW, aún no han desembarca-
do en este segmento, debido a la 
baja demanda. No obstante, esto 
da una oportunidad a los new 
players del sector que sí hacen 
su trabajo (NIU, Torrot, Scutum, 
Super Soco, Zero, Volta, etc)”. 
Barceló también se decanta por 
un “crecimiento considerable” 
del mercado de la motocicleta 
eléctrica en los próximos años. 
“Cada vez se conocen más y apre-
cian sus virtudes”, subraya. 

Cataluña registra 
el 37,89% del 
total de ventas de 
todo el país, con 
1.685 vehículos 
eléctricos de dos 
ruedas.

El sector 
en general, 
precisa medidas 
estructurales 
y continuadas 
que apoyen 
la movilidad 
sostenible.

El grueso de 
las ventas se 
destina a flotas 
de empresas de 
reparto o alquiler.

Silence S01.

REPORTAJE



24 Octubre de 2018

Barcelona 
aspira a ser 
el trampolín 
del motosharing 
en España

ANA LEÓN | BARCELONA
Según un estudio realizado 

en 2017 por el centro alemán 
de movilidad y cambio social 
Innovationszentrum für Mo-
bilität und gesellschaftlichen 
Wandel (Innoz), el 92% de las 
motos de empresas de sharing 
(intercambio) analizadas en 
doce países por este centro son 
eléctricas. Además, sitúa a Es-
paña en el tercer lugar de la 
clasificación de países afines 
al motosharing, por detrás de 
Alemania y Francia, respecti-
vamente. 

Dos ciudades, Barcelona y 
Madrid, encabezan el negocio 
de movilidad compartida de 
motocicletas eléctricas. A día 
de hoy, la Ciudad Condal, don-
de uno de cada tres vehículos 
es de dos ruedas, sigue siendo 
terreno abonado para la puesta 
en marcha de operadores dedi-
cados al alquiler de motos eléc-
tricas. 

Cerca de 1.500 motocicletas 
eléctricas se alquilaban por mi-
nutos en varias ciudades espa-
ñolas a finales del año pasado, 
según datos facilitados por el 
Innoz. Por delante se situaban 
Alemania y Francia con 2.495 
scooters y 2.100 motocicletas, 
respectivamente. Es evidente, 
transcurridos más de nueve 
meses después de la publica-
ción del estudio, que estas ci-
fras ya se han quedado atrás 
en algunos puntos del país. Nos 
referimos a ciudades donde hay 
un mayor número de usuarios 
de motosharing como Madrid, 
Barcelona, Valencia y Sevilla. 
Por ejemplo, en Barcelona, don-
de uno de cada tres vehículos 
tiene dos ruedas, se habían ma-
triculado 1.187 motos eléctricas 
a finales del pasado mes de ju-
nio, según datos de la Asocia-
ción Nacional de Empresas del 
Sector de las Dos Ruedas (Anes-
dor). En general, el número de 
usuarios de este servicio es di-
fícil de cuantificar en la capital 
catalana, aunque sí se conocen 

Cinco operadores se disputan el mercado 
de alquiler de motos compartidos 
en la ciudad. 

disfrutar de la experiencia de la 
conducción. Gracias al sistema 
free floating, el motosharing fa-
cilita el aparcamiento: una vez 
realizado el desplazamiento, 
las motos se pueden aparcar en 
cualquier punto de la ciudad, 
dentro de la cobertura de la em-
presa correspondiente y cum-
pliendo la ordenanza en vigor, 
tal y como sucede con una moto 
convencional. 

A estos factores, cabe sumar 
cambios culturales y de con-
sumo que denotan un menor 
apego por la propiedad de ve-
hículos, además de una mayor 
concepción del pago por uso y 
un aumento de la economía co-
laborativa, tal y como nos ha 
confirmado José María Riaño, 
secretario general de Anesdor, 

a Híbridos y Eléctricos. Las po-
líticas a favor de la movilidad 
sostenible en general, y de la 
eléctrica en particular, por par-
te de administraciones como 
el ayuntamiento de Barcelona 
o la Generalitat de Catalunya 
han contribuido también a esta 
expansión del motosharing. Un 
servicio que ha dado a conocer 
la moto y la conducción eléctri-
ca -agradable, sostenible y nada 
ruidosa- entre los particulares, 
objetivo ahora de los fabrican-
tes de este tipo de vehículos. 

Este servicio también redun-
da a favor de nuestro bolsillo. 
Con el motosharing se elimi-
nan costes añadidos de la pro-
piedad de un vehículo (seguro, 
mantenimiento, etc.). El precio 
medio de un trayecto de 20 mi-

las cifras de algunas de las em-
presas más representativas. 
Tras dos años de andadura em-
presarial, se sabe que eCooltra, 
con presencia en Barcelona 
y Madrid, cuenta con 500.000 
usuarios que han contribuido 
a generar un crecimiento del 
negocio de un 300% entre enero 
y julio de este año en compara-
ción con el mismo periodo del 
ejercicio anterior.

Por último, una reflexión que 
nos da una idea de lo que les es-
pera a negocios como el motos-
haring o el carsharing (coche a 
compartir también en inglés). 
El 62% de las ventas de vehícu-
los eléctricos se destinaron a 
empresas, hasta las 2.700 uni-
dades,  y el 38% a particulares, 
cerca de las 1.700 unidades, du-
rante el año 2017. En síntesis, 
se registraron crecimientos del 
140 y el 118%, respectivamente, 
comparados con el año ante-
rior, según la consultora MSI 
para la Federación de Asocia-
ciones de Concesionarios de la 
Automoción (Faconauto). Pero, 
¿en qué consiste esta modali-
dad de negocio y a qué se debe 
su éxito?

Por motosharing (moto a com-
partir en inglés) se entiende el 
alquiler de motos eléctricas du-
rante periodos de corta dura-
ción, prácticamente a partir de 
0,20 euros por minuto, aunque 
cada operador tiene su propia 
tarifa. El motosharing se ha 
convertido en una alternativa 
prometedora al transporte pú-
blico, el coche en propiedad o el 
alquiler de vehículos de cuatro 
ruedas o carsharing. 

El motosharing, imparable 
en Barcelona 

En Barcelona se dan varios 
factores que explican el éxito 
del motosharing: una ciudad 
relativamente llana aunque 
con dificultades para estacio-
nar y circular. Los atascos, ade-
más de la contaminación am-
biental y acústica, no ayudan a 

nutos es de 4,3 euros, tal y como 
informan desde el Real Auto-
móvil Club de España.

5 operadores en Barcelona
El 25% de los turismos que 

seCinco compañías de motos-
haring operan en Barcelona: 
eCooltra, Muving, Ioscoot, 
Yugo y Scoot. Algunas fueron 
las pioneras a la hora de inau-
gurar esta modalidad de mo-
vilidad compartida en la Ciu-
dad Condal. Mientras algunas 
fuentes citan a eCooltra como 
la precursora, otras aseguran 
que la primera en llegar fue 
Motit, hoy en día Ioscoot, cer-
ca de tres años atrás. De ser 
así, la irrupción de eCooltra 
revolucionó el sector y le llevó 
a liderar este servicio en ciu-
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daba luz verde a un servicio de al-
quiler de motos eléctricas por mi-
nutos con una tarifa inicial que 
rondaría entre 0,20 euros y 0,30 
euros el minuto. La compañía 
inició su actividad en el mes de 
marzo con una flota de 250 motos 
eléctricas en Barcelona. Cooltra, 
fundada en el año 2006, con las 
aportaciones de fondos de inver-
sión como Caixa Capital Risc, Fi-
naves —de la escuela de negocios 
Iese—, Grupo HS3 y varios fami-
ly offices de España y Alemania, 
ha experimentado una importan-
te expansión en pocos años. Ya en 
el año 2016, facturó 11 millones 
de euros, 1,5 del servicio eCooltra 
motosharing.

Lanzada en marzo del año 
2017, Muving ya ha sumado 
185.000 usuarios en su primer 
año operativo. Esta startup, que 
opera en 11 ciudades españolas, 
se propone ampliar su presen-
cia internacional a corto plazo 
con su entrada en las ciudades 
estadounidenses de Miami y 
Atlanta. El pasado mes de junio, 
Muving implantaba su primer 
servicio en Atlanta, con una flo-
ta inicial de 100 vehículos, que 
se ampliará hasta los 150 en los 
próximos días.

En la actualidad, Muving dis-
pone de una flota de 2.500 motoci-
cletas eléctricas que se alquilan 
por minutos en ciudades como 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Sevilla, Cádiz, Málaga, Grana-
da, Córdoba, Valencia, Murcia y 
Alicante. La startup ofrece tres 
paquetes de bonos que permiten 
comprar, entre 0,16 y 0,19 euros 
por minuto, aunque la tarifa bá-
sica es de 0,21 euros por minuto. 
Vista la evolución de la empresa, 
Horacio Pérez, consejero dele-
gado de la misma, ha afirmado: 
“Tanto los usuarios como las ad-
ministraciones de las ciudades 
están premiando esta iniciativa 
‘eco-friendly’ que se adelanta y 
soluciona problemas de movili-
dad urbana como, por ejemplo, 
las restricciones al tráfico a cau-
sa de las emisiones”.

Más de 33 millones de vehí-
culos. Anteriormente conocida 
como Motit, Ioscoot dispone de 
una flota de 370 motos reparti-
das entre Madrid y Barcelona 
(170 en la primera y 200 en la 
segunda). Recientemente, han 

rediseñado su app, volviéndola 
más sencilla, intuitiva y optimi-
zada para el usuario. La empresa 
ofrece varias tarifas en función 
de la franja horaria, aunque los 
precios varían entre los 0,18 y los 
0,24 euros por minuto. 

Yugo ha logrado 402.000 euros 
de inversión vía crowdfunding 
para ampliar con 100 nuevos 
scooters eléctricos su flota de 
motosharing en Barcelona. En 
la campaña han participado 62 
usuarios que han invertido un 
ticket medio de 6.000 euros.

De la mano de tres emprende-
dores franceses, este servicio 
nació con una flota de 210 motos 
eléctricas y una comunidad de 
20.000 usuarios en Barcelona. 
Yugo prevé que ampliará la ofer-
ta hasta las 700 motocicletas a 
finales de año. Entre sus estra-
tegias, anuncian su expansión 
internacional mediante negocio 
propio y modelo franquiciado, 
tal y como hacen en Burdeos 
(Francia) como ciudad piloto. El 
precio de tarifa es de 0,22 cénti-
mos por minuto.

 

El pasado mes de junio, Scoot 
Networks, startup proveniente 
de San Francisco, elegía Barce-
lona como ciudad de desembar-
co en Europa. La compañía ha 
iniciado su actividad con una 
flota de 500 motos eléctricas Si-
lence para compartir y un volu-
men de negocio que generará 60 
empleos a lo largo de este año. La 
sede de la empresa, ubicada en el 
distrito de Poblenou, es la prime-
ra inaugurada fuera de Estados 
Unidos. La elección de Barcelo-
na se debe a su “alto interés en la 
ecología y la sostenibilidad del 
modelo de movilidad urbana”, 
en opinión de Enrico Sargiaco-
mo, director general de Scoot en 
España. El proyecto de inversión 
de Scoot en Catalunya ha conta-
do con el apoyo de la Generalitat 
a través de Acció, la agencia pú-
blica para la competitividad de 
la empresa.

Con el tiempo, la compañía 
californiana se plantea ofrecer 
el alquiler de coches eléctricos, 
como ya hace en San Francisco, 
su ciudad natal. 
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dades europeas tan dispares 
como Barcelona, Madrid, Lis-
boa, Roma y Milán.

A principios de septiembre 
saltaba la noticia a la luz públi-
ca: eCooltra había recibido una 
inyección de 10 millones de euros 
que le permitirían ampliar su flo-
ta de motos eléctrica en Madrid 
y Barcelona. Tras dos años de 
funcionamiento, la compañía ya 
dispone de 500.000 usuarios, tras 
aumentar su flota con 500 motos 
adicionales entre junio y agosto. 
Parece ser que la firma ha expe-
rimentado un incremento de ne-

gocio superior al 300% durante 
los siete primeros meses del año, 
comparado con el mismo periodo 
del ejercicio anterior. En estos 
momentos, eCooltra dispone de 
más de 3.500 vehículos en activo, 
lo que la convierte en la mayor 
flota de motosharing de Europa, 
según fuentes de la empresa. El 
fundador y consejero delegado 
de eCooltra, Timo Buetefisch, 
cree que la movilidad eléctri-
ca compartida sigue ganando 
adeptos por su facilidad de uso, 
comodidad e impacto positivo 
en el medio ambiente. “Desde 
eCooltra mejoramos constante-
mente para lograr la satisfacción 
de nuestros usuarios y que éstos 
se sientan cómodos disfrutando 
del servicio”, ha añadido. Coin-
cidiendo con dicha inversión y 

con el mayor número de clientes, 
la compañía ha decidido también 
renovar su aplicación móvil para 
Android e iOS. El cambio ha sido 
necesario para asentar las bases 
de las nuevas funcionalidades 
en las que la empresa está traba-
jando y que irán lanzándose de 
forma gradual en los próximos 
meses. La nueva aplicación lle-
ga con interesantes novedades, 
tanto a nivel de interfaz como de 
rendimiento, tal y como han ex-
plicado desde eCooltra. El precio 
de tarifa por el alquiler de una 
moto es de 0,24 euros por minuto. 

El servicio eCooltra motosha-
ring daba sus primeros pasos a 
principios del año 2016, fruto de 
un acuerdo entre el ayuntamien-
to de Barcelona y la compañía en 
el mes de febrero de dicho año. Se 
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TESLA 
MODEL X
2015
Batería: 100 kWh 
Autonomía: 430 km*
Potencia: 450 kW
Aceleración: 3,1 seg.  

REPORTAJE

* Autonomía WLTP estimada.

 J. CASTELLS | BARCELONA
Tesla llegó al mercado en julio 

de 2003 con el objetivo de revo-
lucionar la industria del coche 
eléctrico. Quince años después, 
el fabricante californiano ya tie-
ne tres modelos en el mercado y 
apunta a producir un millón de 
vehículos eléctricos para el año 
2020. Las cifras de ventas ya se 
cuentan de a millares –Tesla fa-
bricó 80.000 unidades en el tercer 
trimestre de 2018– y la intención 
de compra de vehículos respetuo-
sos con el medio ambiente se ha 
disparado, especialmente en las 
grandes ciudades. Prueba de ello 
es que, a día de hoy, uno de cada 
tres españoles se plantea com-
prar un coche híbrido o eléctrico. 

Pero la hegemonía de Tesla, 
que hasta hace bien poco se ha-
bía encontrado un plácido sende-
ro hacia el reinado del segmento 
SUV eléctrico premium, ahora se 
ve amenazada por la irrupción en 
el mercado de los grandes fabri-
cantes de automóviles europeos, 
como Audi o Mercedes-Benz, 
quienes han presentado ya su 

La competencia llega 
al segmento SUV 
eléctrico premium
El Jaguar I-Pace, el Mercedes-Benz EQC y el Audi e-tron ya están a 
punto para aterrizar en el mercado global.

Los motores eléctricos de induc-
ción del Audi e-tron contarán con 
dos niveles de potencia seleccio-
nables por el conductor: Perfor-
mance, con 265 kW (355 CV) y 
Boost, con hasta 300 kW (402 CV). 
Audi ha confirmado una acelera-
ción de 0 a 100 km/h en 5,7 segun-
dos gracias a que el e-tron cuenta 
con tracción a las cuatro ruedas 
y un empuje de par constante de 
hasta 664 Nm repartidos perfec-
tamente entre los dos ejes. La ve-
locidad máxima estará limitada 
a 200 kilómetros por hora. 

Ambos modelos forman par-
te de una evidente ofensiva 
hacia el liderazgo del mercado 
de vehículos eléctricos que pre-
tende poner a Tesla en apuros. 
Volkswagen, propietaria de la 
marca de los cuatro aros, fabri-
ca en la actualidad 10 millones 
de automóviles al año. De esos, 
el fabricante alemán espera que 
100.000 sean modelos eléctricos 
de aquí al año 2020 para, en los 
cinco años siguientes, multipli-
car la cifra por diez y alcanzar 
el millón de coches eléctricos en 

2025. Para que esto sea una reali-
dad, Volkswagen lanzará cuatro 
modelos 100% eléctricos de aquí 
a 2022 y hasta medio centenar de 
vehículos electrificados si conta-
mos los planes de todo el grupo, 
incluyendo Audi, Skoda, Seat y 
Porsche, hacia mediados de la 
próxima década.

La respuesta por parte de Tes-
la, con el objetivo de afianzarse 
en lo más alto de la industria del 
automóvil eléctrico, es el inicio 
de su expansión internacional 
mediante la construcción de una 
nueva fábrica en Shanghái, Chi-
na, donde construirá coches y 
baterías a partir del año 2020. Se-
gún Reuters, la nueva planta de 
Tesla en China le permitirá dis-
frutar de lucrativos acuerdos de 
suministro, eliminar los costes 
de transporte desde Estados Uni-
dos, multiplicar la oferta de vehí-
culos eléctricos y beneficiarse de 
la ausencia de aranceles sobre los 
vehículos eléctricos que venda 
en el país. El fabricante califor-
niano espera que la construcción 
de la nueva gigafactoría tome dos 
años en su etapa inicial, para más 
tarde aumentar la productividad 
progresivamente hasta alcanzar 
500.000 coches por año.

El coche destinado a multipli-
car exponencialmente las ven-
tas de Tesla a nivel mundial no 
es otro que el Model Y, un SUV 
compacto que se basará en la 
plataforma del exitoso Model 3 
y que debería llegar al mercado 
en dos años, siempre y cuando 
los habituales contratiempos lo 
permitan. Todavía no se han re-
velado los detalles ni el aspecto 
del Tesla Model Y, pero se espera 
que emule los niveles de potencia 
y autonomía del Model 3, con el 

candidatura como alternativa 
a la marca estadounidense en el 
transcurso del último mes. 

Por un lado, el Mercedes-Benz 
EQC se presentó en Estocolmo 
con una autonomía de “más de 
450 kilómetros” bajo el anterior 
ciclo NEDC (equivalentes a unos 
330 km en WLTP según nuestras 
estimaciones) y 70 kWh de capa-
cidad en sus baterías de ion litio. 
Sus dos motores eléctricos, con 
transmisión directa a las cuatro 
ruedas y refrigeración activa, 
permitirán al todocamino ale-
mán acelerar de 0 a 100 km/h en 
5,1 segundos. La velocidad máxi-
ma del vehículo está limitada a 
180 km/h, mientras que la velo-
cidad de giro máximo de los mo-
tores eléctricos alcanza las 13.000 
vueltas por minuto. 

Por el otro lado, Audi desve-
ló en territorio Tesla –para ser 
concretos en San Francisco, Cali-
fornia– el nuevo e-tron, que llega 
dotado de una batería de 95 kWh 
y hasta  400 kilómetros de autono-
mía WLTP, aunque la marca toda-
vía no ha dado las cifras oficiales. 

que compartirá gran parte de los 
componentes.

Otro fabricante que ha puesto 
sus ojos en China para la produc-
ción de coches eléctricos es el 
Grupo BMW, que iniciará la cons-
trucción del nuevo Mini Electric 
en 2019 y del BMW iX3 a partir de 
2020. Este último ya ha sido pre-
sentado en forma de prototipo, 
con su habitual aspecto de todo-
camino, almacenará 70 kWh de 
energía en sus baterías y ofrece-
rá hasta 400 kilómetros de auto-
nomía. Sus 200 kW de potencia lo 
dejan un escalón por detrás de la 
competencia en cuanto a presta-
ciones deportivas, pero ninguna 
de estas cifras es todavía defini-
tiva a falta de la presentación del 
modelo de producción en algún 
momento de 2019. 

En definitiva, 2018 está siendo 
el año en que el Tesla Model X, 
tras disfrutar de tres años sin 
competencia, ha conocido quié-
nes serán sus rivales durante el 
próximo lustro en el creciente 
segmento de los SUV eléctricos 
premium. El Jaguar I-Pace, que 
debutó durante el Salón de Gine-
bra, y los ya mencionados Merce-
des-Benz EQC y Audi e-tron, ya 
están listos para aterrizar en el 
mercado global. Presentados to-
dos ellos en guisa de producción 
y con las fechas de lanzamiento 
ya sobre la mesa, con la llegada 
de esta nueva generación de SUV 
eléctricos –todos ellos con cerca 
de 400 CV de potencia y entre 400 
y 500 kilómetros de autonomía– 
se dará por finalizado el monopo-
lio de Tesla y se abrirá una nueva 
etapa en la que únicamente el 
consumidor podrá emitir el vere-
dicto final a través de su decisión 
de compra.
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AUDI 
E-TRON
2019
Batería: 95 kWh 
Autonomía: 400 km*
Potencia: 300 kW
Aceleración: 5,7 seg. 

JAGUAR 
I-PACE
2018
Batería: 90 kWh 
Autonomía: 480 km*
Potencia: 400 kW
Aceleración: 4,8 seg.  

MERCEDES
EQC
2019
Batería: 80 kWh 
Autonomía: 330 km*
Potencia: 300 kW
Aceleración: 5,1 seg.  
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* Autonomía WLTP estimada.

* Autonomía WLTP.

* Autonomía WLTP estimada.
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Audi A3 sportback e-tron
Precio desde 39.421€
Batería 8,8 kWh
Potencia 204 CV
Aceleración (0-100 km/h) 7,6 seg. 
Emisiones CO2 37 g/km
Consumo medio 1,7l/100 km
Autonomía 50 km

Audi Q7 e-tron quattro
Precio desde 83.970€
Batería 17,3 kWh
Potencia 373 CV
Aceleración (0-100 km/h) 6,2 seg.
Emisiones CO2 48 g/km
Consumo medio 1,8l/100 km
Autonomía 56 km

BMW 225xe iPerformance
Precio desde 42.250€
Batería 7,7 kWh 
Potencia 224 CV
Aceleración (0-100 km/h) 6,7 seg. 
Emisiones CO2  46 g/km 
Consumo medio 2,0l/100 km
Autonomía 41 km

BMW 330e iPerformance
Precio desde 45.300€
Batería 7,6 kWh
Potencia 252 CV
Aceleración (0-100 km/h) 6,1 seg. 
Emisiones CO2 44 g/km
Consumo medio 1,9l/100 km
Autonomía modo eléctrico 40 km

BMW Serie 5 iPerformance
Precio desde 60.500€
Batería 9,2 kWh
Potencia 252 CV
Aceleración (0-100 km/h) 6,2 seg.
Emisiones CO2 44 g/km
Consumo medio 1,9l/100 km
Autonomía modo eléctrico 48 km

BMW 740e iPerformance
Precio desde 102.500€
Batería 9,2 kWh
Potencia 326 CV
Aceleración (0-100 km/h) 5,3 seg.
Emisiones CO2 45 g/km
Consumo medio 2,2l/100 km
Autonomía modo eléctrico 48 km

BMW X5 xDrive40e
Precio desde 73.200€
Batería 9,2 kWh
Potencia 313 CV 
Aceleración (0-100 km/h) 6,8 seg. 
Emisiones CO2 77 g/km
Consumo medio 3,3l/100 km
Autonomía modo eléctrico 31 km

BMW i8
Precio desde 145.200€
Batería 7,1 kWh
Potencia 362 CV
Aceleración (0-100 km/h) 4,4 seg.
Emisiones CO2 49 g/km
Consumo medio 2,1l/100 km
Autonomía modo eléctrico 37 km

BMW i3 REX
Precio desde 42.900€
Batería 21,6 kWh
Potencia 170 CV
Aceleración (0-100 km/h) 7,9 seg.
Emisiones CO2 13,5 kWh/100 km
Consumo medio 0,6l/100 km
Autonomía modo eléctrico 170 km

Hyundai IONIQ PHEV
Precio desde 33.175€
Batería 8,9 kWh 
Potencia 141 CV (103,8 kW)
Aceleración (0-100 km/h) 10,6 seg.
Emisiones CO2 26 g/km
Consumo medio 1,1 l/100 km
Autonomía modo eléctrico 63 km

KIA Niro PHEV
Precio desde 29.070€
Batería 8,9 kWh
Potencia 141 CV (1053,8 kW)
Aceleración (0-100 km/h) 10,8 seg. 
Emisiones CO2 29 g/km 
Consumo medio 1,3 l/100 km
Autonomía modo eléctrico 58 km

KIA Optima PHEV
Precio desde 34.827€
Batería 9,8 kWh
Potencia 205 CV (151 kW) 
Aceleración (0-100 km/h) 9,4 seg. 
Emisiones CO2 37 g/km 
Consumo medio 1,6 l/100 km
Autonomía modo eléctrico 54 km

Toda la oferta de 
híbridos enchufables 
en España
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Mercedes-Benz C 350e
Precio desde 52.230€
Batería 6,2 kWh
Potencia 279 CV
Aceleración (0-100 km/h) 5,9 seg.
Emisiones CO2 48 g/km
Consumo medio -2,1l/100 km
Autonomía modo eléctrico 31 km

Mercedes-Benz GLE 500e
desde 75.000€
Batería 8,8 kWh
Potencia 442 CV
Aceleración (0-100 km/h) 5,3 seg.
Emisiones CO2 78 g/km
Consumo medio 3,3l/100 km
Autonomía modo eléctrico 30 km

Mercedes-Benz E 350e
Precio desde 64.800€
Batería 6,2 kWh
Potencia 280 CV
Aceleración (0-100 km/h) 6,2 seg. 
Emisiones CO2 49 g/km
Consumo medio 2,1l/100 km
Autonomía modo eléctrico 30 km

Mercedes-Benz GLC 350e
Precio desde 56.450€
Batería 8,7 kWh
Potencia 320 CV (235 kW)
Aceleración (0-100 km/h) 5,9 seg. 
Emisiones CO2  - g/km
Consumo medio 2,5 l/100 km 
Autonomía modo eléctrico - km

MINI Countryman S E ALL4 
Precio desde 37.600€
Batería 7,7 kWh 
Potencia 224 CV (165 kW)
Aceleración (0-100 km/h) 6,8 seg. 
Emisiones CO2 - g/km
Consumo medio 2,1 l/100 km 
Autonomía modo eléctrico - km

Mitsubishi Outlander PHEV
Precio desde 47.200€
Batería 12 kWh 
Potencia 203 CV
Aceleración (0-100 km/h) 11 seg.
Emisiones CO2 42 g/km
Consumo medio 1,8l/100 km
Autonomía modo eléctrico 52 km

Porsche Cayenne S E-Hybrid
N/D
Batería 10,8 kWh
Potencia 416 CV
Aceleración (0-100 km/h) - seg.
Emisiones CO2 79 g/km
Consumo medio 3,4l/100 km
Autonomía modo eléctrico 36 km

Porsche Panamera E-Hybrid
Precio desde 110.890€
Batería 14,1 kWh
Potencia 462 CV
Aceleración (0-100 km/h) 4,6 seg
Emisiones CO2 56 g/km
Consumo medio 2,5l/100 km
Autonomía modo eléctrico 50 km

Volkswagen Golf GTE
Precio desde 40.250€
Batería 8,7 kWh
Potencia 204 CV
Aceleración (0-100 km/h) 7,6 seg. 
Emisiones CO2 37 g/km
Consumo medio 1,6l/100 km
Autonomía modo eléctrico 50 km

Volkswagen Passat GTE
Precio desde 45.290€
Batería 9,9 kWh
Potencia 218 CV
Aceleración (0-100 km/h) 7,4 seg.
Emisiones CO2 39 g/km 
Consumo medio 1,7l/100 km
Autonomía modo eléctrico 50 km

Volkswagen Passat Variant GTE
N/D
Batería 9,9 kWh
Potencia 218 CV
Aceleración (0-100 km/h) 7,6 seg
Emisiones CO2 39 g/km
Consumo medio 1,7l/100 km
Autonomía modo eléctrico  50 km

Volvo S90
Precio desde 72.150€
Batería 6,7 kWh
Potencia 408 CV (300 kW)
Aceleración (0-100 km/h)  4,8 seg.
Emisiones CO2 - g/km
Consumo medio -1,9 l/100 km
Autonomía modo eléctrico - km

Volvo V60 D5 Twin Engine
Precio desde 62.450€
Batería 11,2 kWh
Potencia 231 CV
Aceleración (0-100 km/h) 6,9 seg.
Emisiones CO2 48 g/km
Consumo medio 1,9l/100 km
Autonomía modo eléctrico 50 km

Volvo V90 Twin Engine
Precio desde 78.450€
Batería 9,2 kWh
Potencia 408 CV (300 kW)
Aceleración (0-100 km/h) 4,8 seg.
Emisiones CO2  - g/km
Consumo medio 2,0 l/100 km
Autonomía modo eléctrico  - km

Volvo XC60 Twin Engine
Precio desde 72.320€
Batería  10,4 kWh 
Potencia 392 CV (288 kW)
Aceleración (0-100 km/h) 5,5 seg.
Emisiones CO2 - g/km 
Consumo medio 2,2 l/100 km
Autonomía modo eléctrico - km

Volvo XC90 Twin Engine
Precio desde 79.950€
Batería 9,2 kWh
Potencia 408 CV
Aceleración (0-100 km/h) 5,6 seg. 
Emisiones CO2 49 g/km
Consumo medio 2,1l/100 km
Autonomía modo eléctrico 40 km
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Citroën C-Zero
Precio desde 17.690€
Capacidad batería 16,0 kWh
Potencia 67 CV (49 kW)
Velocidad máxima 130 km/h
Aceleración 0-100 km/h 15,9 seg.
Consumo medio 12,5 kWh/100 km
Autonomía 160 km (ciclo NEDC) 

Citroën E-Mehari 
Precio desde 26.000€
Capacidad batería 30 kWh
Potencia 68 CV (50 kW)
Velocidad máxima 110 km/h 
Aceleración 0-100 km/h - seg.
Consumo medio 17,7 kWh/100 km
Autonomía 200 km (ciclo NEDC) 

Citroën Berlingo Electric
Precio desde 32.940€
Capacidad batería - kWh
Potencia 67 CV (49 kW) 
Velocidad máxima 110 km/h
Aceleración 0-100 km/h - seg.
Consumo medio 17,7 kWh/100 km
Autonomía 170 km (ciclo NEDC)

Hyundai IONIQ Eléctrico
Precio desde 34.500€
Capacidad batería 28,0 kWh
Potencia 120 CV (88 kW) 
Velocidad máxima 165 km/h 
Aceleración 0-100 km/h 9,9 seg.
Consumo medio 11,5 kWh/100 km
Autonomía  280 km (ciclo NEDC)

Jaguar I-Pace
Precio desde 79.100€
Capacidad batería 90 kWh
Potencia 400 CV (294 kW)
Velocidad máxima 200 km/h
Aceleración 0-100 km/h 4,8 seg.
Consumo medio 21,2 kWh/100 km
Autonomía 480 km (WLTP) 

Kia Soul EV
Precio desde 32.840€
Capacidad batería 27,0 kWh
Potencia 111 CV (81 kW)
Velocidad máxima 145 km/h
Aceleración 0-100 km/h 11,2 seg.
Consumo medio 12,7 kWh/100 km
Autonomía 212 km (ciclo NEDC)

Mercedes B Electric Drive
Precio desde 43.425€
Capacidad batería 28,0 kWh
Potencia 180 CV (132 kW) 
Velocidad máxima 160 km/h
Aceleración 0-100 km/h 7,9 seg.
Consumo medio 16,6 kWh/100 km
Autonomía 200 km (ciclo NEDC)

Mitsubishi i-MiEV
Precio desde 24.400€
Capacidad batería 16,0 kWh
Potencia 67 CV (49 kW)
Velocidad máxima 160 km (ciclo NEDC)
Aceleración 0-100 km/h 15,9 seg.
Consumo medio 12,5 kWh/100 km
Autonomía 130 km

Nissan LEAF 2018
Precio desde 33.300€
Capacidad batería 40,0 kWh 
Potencia 150 CV (110 kW) 
Velocidad máxima 144 km/h 
Aceleración 0-100 km/h 7,9 seg.
Consumo medio 14,8 kWh/100 km
Autonomía 270 km (WLTP) 

Nissan E-NV200 2018
desde 27.800€
Capacidad batería 40,0 kWh 
Potencia 109 CV (80 kW)
Velocidad máxima 120 km/h
Aceleración 0-100 km/h 14 seg.
Consumo medio 20 kWh/100 km
Autonomía 200 km (WLTP)

BMW i3 94 Ah 
Precio desde 38.200€
Capacidad batería 33,2 kWh
Potencia 170 CV (125 kW) 
Velocidad máxima 150 km/h
Aceleración 0-100 km/h 7,3 seg.
Consumo medio 12,5 kWh/100 km
Autonomía 300 km (ciclo NEDC)  

AUDI e-tron 
Precio desde 82.400€
Capacidad batería 95 kWh
Potencia 402 CV (300 kW) 
Velocidad máxima 200 km/h
Aceleración 0-100 km/h 5,7 seg.
Consumo medio 22 kWh/100 km
Autonomía 400 km (ciclo NEDC)  
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Peugeot Partner Electric
Precio desde 32.940€
Capacidad batería 22,5 kWh
Potencia 67 CV (49 kW)
Velocidad máxima 110 km/h
Aceleración 0-100 km/h 18,6 seg.
Consumo medio 17,7 kWh/100 km
Autonomía 170 km (ciclo NEDC)

Renault ZOE Z.E. 40 R90
Precio desde 33.330€
Capacidad batería 41 kWh
Potencia 92 CV (68 kW)
Velocidad máxima 135 km/h 
Aceleración 0-100 km/h 13,2 seg.
Consumo medio 13,3 kWh/100 km 
Autonomía 300 km (ciclo WLTP)

Renault ZOE Société
Precio desde 35.447€
Capacidad batería 41 kWh
Potencia 92 CV (68 kW)
Velocidad máxima 135 km/h 
Aceleración 0-100 km/h 13,2 seg.
Consumo medio 13,3 kWh/100 km 
Autonomía 300 km (ciclo WLTP)

Renault Kangoo Z.E.
Precio desde 33.545€
Capacidad batería 33 kWh
Potencia 60 CV (44 kW)
Velocidad máxima 130 km/h
Aceleración 0-100 km/h 20,3 seg.
Consumo medio 15,5 kWh/100 km
Autonomía 270 km (ciclo NEDC)

Nissan E-EVALIA
Precio desde 38.200€
Capacidad batería 40,0 kWh 
Potencia 109 CV (80 kW)
Velocidad máxima 120 km/h
Aceleración 0-100 km/h 14 seg.
Consumo medio 20 kWh/100 km
Autonomía 200 km (WLTP)

Peugeot iOn
Precio desde 26.190€
Capacidad batería 16,0 kWh
Potencia 67 CV (49 kW) 
Velocidad máxima 130 km/h
Aceleración 0-100 km/h 15,9 seg.
Consumo medio 12,5 kWh/100 km
Autonomía 160 km (ciclo NEDC) 

Smart Fortwo ED
Precio desde 23.302€
Capacidad batería 17,6 kWh
Potencia 80 CV (60 kW) 
Velocidad máxima 130 km/h
Aceleración 0-100 km/h 11,5 seg.
Consumo medio - kWh/100 km
Autonomía 160 km (ciclo NEDC)

Smart FortFour ED
Precio desde 23.966€
Capacidad batería 17,6 kWh
Potencia 80 CV (60 kW)
Velocidad máxima 130 km/h
Aceleración 0-100 km/h 12,7 seg.
Consumo medio - kWh/100 km
Autonomía 155 km (ciclo NEDC)

Tesla Model S
Precio desde 93.080€
Capacidad batería 75 kWh
Potencia - CV (- kW)
Velocidad máxima 225 km/h
Aceleración 0-100 km/h 4,4 seg.
Consumo medio - kWh/100 km
Autonomía 490 km (ciclo NEDC)

Tesla Model X
Precio desde 96.230€
Capacidad batería 75 kWh 
Potencia - CV (- kW)
Velocidad máxima 210 km/h
Aceleración 0-100 km/h 5,2 seg.
Consumo medio - kWh/100 km
Autonomía 417 km (ciclo NEDC) 

Volkswagen e-Up
Precio desde 38.020€
Capacidad batería 18,7 kWh
Potencia 82 CV (60 kW)
Velocidad máxima 130 km/h 
Aceleración 0-100 km/h 11,7 seg.
Consumo medio 11,7 kWh/100 km
Autonomía 160 km (ciclo NEDC) 

Volkswagen e-Golf
Precio desde 28.050€
Capacidad batería 24,2 kWh
Potencia 115 CV (85 kW) 
Velocidad máxima 140 km/h
Aceleración 0-100 km/h 10,4 seg.
Consumo medio 12,7 kWh/100 km
Autonomía 190 km (ciclo NEDC)
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