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2020, el año del cambio hacia la
nueva movilidad
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Alrededor del concepto de “neutralidad
tecnológica” en el sector del automóvil

HERMÓGENES GIL
Director

U

n nuevo concepto aparece en el
lenguaje de los individuos y organizaciones, en especial del sector
del automóvil, relativo a las urgencias de
la lucha contra el cambio climático, de la
calidad del aire y la congestión del tráfico. Dicho concepto apela de manera indiferenciada al uso de todas las tecnologías
como estrategia para conseguir sus objetivos, y que se ha dado en llamar “neutralidad tecnológica”.
Lo hemos oído en foros de discusión,
congresos, seminarios o simples declaraciones de organizaciones pertenecientes
al acosistema industrial del automóvil.
El Vicepresidente Ejecutivo de ANFAC
(Asociación Española de fabricantes de
Automóviles y Camiones) el Sr. Mario

Armero, en un reciente foro de automoción afirmaba: “Parto de una premisa:
la neutralidad tecnológica. Somos una
industria multienergía y multitecnología
y contaremos con los motores de combustión más eficientes. No podemos renunciar a soluciones que pueden ser viables,
como el hidrógeno”.
Las prácticas discursivas, como los
valores y el saber, no son neutrales, ejercen un poder que tiene como misión normalizar e imponer tesis que en realidad
son contrarias a lo que aparentemente
defienden. Por ejemplo, defender que un
motor térmico (aun con toda la evolución
tecnológica que incorporan los actuales)
sea una tecnología tan útil y efectiva, con
el mismo nivel de eficiencia y emisiones
como puede ser un motor eléctrico, no
responde a la realidad que se nos quiere
poner delante. Tampoco va acorde a la
urgencia de los cambios y a una voluntad
política que ha de atenderlos para que sea
justa y aplique el principio de responsabilidad.
Decía el obispo Desmon Tutu que “si
eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. El
concepto de neutralidad, siempre ha
sido cuestionado, también al hablar de
tecnología. Ante un problema grave, y el
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JORDI GIL
Editor

Vehículos térmicos
Zombis para
anuncios dramáticos
de seguridad vial

egún declaraciones recientes,
para el Sr. Pere Navarro, actual Director de la DGT, el coche eléctrico es un error, porque es un producto que
se ha querido vender sin contar con una
oferta para el consumidor: “se ha vendido
un producto que no teníamos en la estantería. Además, también considera que “es
carísimo y no tenemos donde enchufarlo”. Finalmente, completa este pequeño
catálogo de (coordinados) despropósitos
hacia el vehículo eléctrico, con temas recurrentes que pretenden ningunear las
opciones de cambio hacia estos vehículos: no hay suficientes infraestructuras
de recarga (recuerdos al chascarrillo del
señor Armero con aquel vehículo que va
de Madrid a Cádiz en 25 horas porque ha
de parar a recargar la batería), hay que
resolver el tema de la precariedad de este
tipo de movilidad.
Cuidar del tráfico y la seguridad vial es
uno de las funciones de la DGT, así como
elaborar planes de actuación conjunta.
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medioambiental lo es, hay que tomar partido, y como decía el poeta Gabriel Celaya
“partido hasta mancharse”, porque no
puede quedar todo en manos de los neutrales, que como también decía “lavándose las manos, se desentienden y evaden”.
Hablar de neutralidad, del latín neuter
(“ni uno ni otro”) en lo concerniente a la
tecnología, consiste en pretender que las
administraciones y los poderes públicos
no se decanten por el uso de unas determinadas tecnologías que puedan acelerar
la marcha hacia una solución más efectiva que nos permitan ganar la batalla,
nuestro futuro y subsistencia. Que en la
multienergía y la multitecnología que
nos propone Mario Armero, se meta en
el mismo saco a las que siguen carbonizando, no es un discurso que esté a la altura de las exigencias de nuestro tiempo.
En definitiva, es un tema de la industria,
pero también de la política, porque se trata de elegir y tomar decisiones para alcanzar objetivos.
Ante los graves problemas de la contaminación y del cambio climático que
está generando catástrofes irreversibles
y problemas de salud pública, no nos valen todas las tecnologías, así como tampoco todas las fuentes de energía. Las
que abren el camino hacia una movilidad

sostenible son las que necesitamos que
triunfen y promocionen, porque las nuevas generaciones se sienten cada vez más
comprometidas y responsables ética y socialmente con el medioambiente.
Solamente las ecotecnologías que
apuesten por la consecución de objetivos
a través de modelos de cero emisiones
como nos ofrecen los vehículos eléctricos
o las pilas de combustible a través de fuentes de energía renovables van a ser las que
necesitamos que triunfen y promocionen.
No es cuestión de menospreciar las otras,
sino de facilitar el rápido acceso a las más
efectivas.
Porque el discurso de la necesidad de
convivir todas las tecnologías por igual en
un período de transición largo en el que
se espera que las máquinas térmicas y las
eléctricas sigan juntas, que la industria
se adapte lentamente a un mercado que
no está preparado, donde ya se procura
argumentar que adolece de infraestructuras de recarga (ahora que se está salvando el tema de la mayor autonomía del
coche eléctrico) y donde también se frena
su implantación (dilatación burocrática
de permisos, etc.), también esconde la voluntad de ralentizar una revolución que
se quiere que quede en transición controlada. ¿Aceleramos?

Pues se me antoja pensar que una buena
contribución a la mejora del tráfico sería
promover campañas publicitarias positivas en las que la movilidad eléctrica
se presente como una buena aliada de la
seguridad y del tráfico, todo lo contrario
que sus desincentivadoras declaraciones
hacia el vehículo eléctrico. Porque son
injustas, tendenciosas y no se ajustan
a la realidad y siguen el esquema de un
mensaje pesimista, economicista e interesado.
Le propondría también al Sr. Pere Navarro una campaña como aquellas que
saben aplicar con tanto dramatismo y
dureza, para concienciar de que la gran
mayoría de los vehículos térmicos zombis (zombis: muertos resucitados) que
circulan por nuestras vías también crean
inseguridad vial: porque son muy viejos,
ruidosos, vomitan gases de efecto invernadero y gases contaminantes como el
CO o los NOx; porque las micropartículas (PM) silenciosas en suspensión que

emiten (especialmente los diésel) van incrustándose por diferentes vías de nuestro cuerpo y son causantes de coágulos
sanguíneos en las arterias, provocando
ataques al corazón, derrames cerebrales
y también dañan a los pulmones.
Además, porque el cambio climático
derivado de este modelo basado en combustibles fósiles y que propicia el cambio
climático, amenaza directamente nuestra
seguridad personal y la de nuestro entorno provocando: aumentos de la temperatura, deshielo, subida del nivel del mar,
desaparición de ecosistemas, proliferación de especies invasoras, incendios, desertización, fenómenos meteorológicos
extremos, etc..
Así que Sr. Navarro, por una mejor seguridad vial, una complaciente movilidad y un tráfico más solidario con nuestro
territorio, nuestro planeta y los que en él
habitamos, promueva otro esquema mental de la movilidad eléctrica en sus próximas reflexiones sobre este tema.
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Por qué el 2020
será el año en el que
todo cambie para la
movilidad eléctrica
ARTURO PÉREZ DE LUCIA
Director General de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e
Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE)
Hay un mantra recurrente en
la Automoción, que dice que el
sector va a evolucionar en los
próximos cinco años tanto o
más de lo que lo ha hecho en los
últimos cincuenta. No está desencaminada la predicción, como
tampoco lo está otra que se ciñe a
la movilidad eléctrica y es que, a
partir de 2020, este mercado va a
experimentar un despegue como
no se había visto hasta ahora.
Las ventas de turismos eléctricos puros siguen subiendo y en el
pasado mes de septiembre se incrementaron un 111% en todo el
año, hasta alcanzar las 7.470 unidades. Solo en el mes de septiembre crecieron un 63%, con un total de 795 unidades matriculadas.
Es cierto que, a pesar de lo
llamativo de las variaciones, las
matriculaciones de eléctricos
apenas representan el 0,9% de
las matriculaciones totales de
turismos, pero existen diversos
factores que están poniendo los
mimbres para que la movilidad
eléctrica dispare sus cuotas de
mercado tanto en España como
en el resto de Europa a partir del
próximo enero. Estos son algunos a tener en cuenta:

Nuevas medias europeas de
emisiones de CO2
La legislación comunitaria
establece que el 95% de todos los
vehículos que matricule cada
fabricante en Europa en 2020 deberá emitir de media 95 g de CO2
por kilómetro en vez de los 130 g
de CO2 actuales; a partir del 2021
será el 100% de los vehículos matriculados y en años sucesivos,
esa media se irá reduciendo hasta los 65 g/CO2 en 2030. Ello va
a suponer que el número de matriculaciones de vehículos eléctricos tendrá que incrementarse
exponencialmente, ya que será la
única opción para no sobrepasar
esa media y evitar enfrentarse a
multas que podrían ser millonarias, dado que por cada gramo
adicional por encima de los 95 g/

CO2, habrá de multiplicarse 95
euros por la suma total de vehículos matriculados (salvo ese 5%
de gracia en 2020).
Dicho de otro modo, un fabricante que en 2020 matricule
100.000 vehículos podrá reducirse un 5% del total para hacer el
cálculo (a partir de 2021 ya no),
lo que significa 95.000 unidades
que si sobrepasan la media en
tan solo 1 g/CO2 (esto es, que su
media sea de 96 g/CO2), implicaría tener que pagar una multa
de 9.025.000 euros. Resultado de
multiplicar 95 euros por 95.000
vehículos.
Por contra, un vehículo eléctrico produce 0 emisiones de CO2,
lo que en términos económicos
para cada fabricante supone una
suma en positivo de 9.025 euros
por unidad matriculada (95 euros
x 95 g/CO2).

que es otro tanto al año. El otro
reto es la necesidad de derribar
las barreras administrativas
para los permisos municipales
necesarios y tramitaciones con
los ayuntamientos de turno, que
en ocasiones desconocen la normativa, en otras no saben cómo
canalizar la documentación e
incluso, dejan aparcados los permisos por anteponer otras prioridades en su gestión, generando
retrasos innecesarios y gravosos,
que además ralentizan el desarrollo de la movilidad eléctrica
en su área de influencia sin necesidad alguna.
El despliegue de infraestructuras de recarga de oportunidad en
el sector terciario, en potencias
bajas y hasta los 22 kW, es otro
de los segmentos de la infraestructura de recarga que ofrecen
un soporte adicional a la recarga

El fin de la ansiedad de
autonomía
Los proyectos ya ejecutados
más los que se están llevando a
cabo y los que se implementarán
en breve por parte de los operadores de recarga nos llevan a
concluir que en España existirá,
entre finales de 2019 y principios
de 2020, una red básica de puntos
de recarga rápida con distancias
entre los 100 y los 150 kilómetros
que permitan eliminar el problema de la ansiedad de autonomía
para poder viajar con los modelos
eléctricos que ofrece el mercado
hoy en día y que cuentan con autonomías entre los 200 y los más
de 400 kilómetros, más allá de las
marcas Premium.
Aun así, quedan retos importantes en este sentido, como la
necesaria actuación de la Administración central para dar
respuesta al excesivo coste del
término de potencia, que en la
recarga rápida supone que un
punto de carga de 50 kW implique
unos costes fijos de 4.800 euros
anuales por dicho término, aparte del coste de mantenimiento,

A partir de 2020,
el mercado de la
movilidad eléctrica
va a experimentar
un despegue como
no se había visto
hasta ahora.
El número de
matriculaciones
de vehículos
eléctricos tendrá
que incrementarse
exponencialmente,
ya que será la
única opción para
no sobrepasar los
gramos de CO2
y evitar multas
millonarias.
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En España
existirá, entre
finales de 2019
y principios de
2020, una red
básica de puntos
de recarga
rápida con
distancias entre
los 100 y los 150
kilómetros.
rápida y que está creciendo de
forma exponencial desde que se
logró superar la barrera de la figura del gestor de carga recogida
en el RD 647/2011 ya derogado.
La principal recarga de los vehículos eléctricos es la vinculada, esto es, la que se hace en el
hogar o en el lugar de trabajo, y
es en este segmento donde quedan retos también por superar,
algunos por falta de información, ya que existen administradores de fincas y presidentes
de comunidades que aún desconocen que el propietario que
quiera instalarse un punto de
carga en su plaza de parking solo
precisa anunciarlo; otras son administrativas, ya que en algunos
casos, el propietario de una vivienda tiene la plaza de parking
en otra medianera dentro del
mismo edificio, pero ello supone
que ha de solicitar permiso a los
propietarios de dicha medianera
y suele llevar a conflictos y negativas. Y en el peor de los casos, el
diseño del edificio o su edad hace
entre difícil e imposible que un
propietario de vehículo eléctrico pueda instalarse un punto
de carga en su plaza de parking
debido a al coste desorbitado de
tener que tirar cable del cuarto
de contadores a su plaza.
En cualquier caso, el mercado
está siendo consciente de que la
carga vinculada necesita soluciones para aquellos propietarios que no disponen de plaza de
parking propia y por ello, el sector del aparcamiento está empezando a invertir importantes sumas para disponer en sus plazas
de puntos de recarga que por el
día den servicio de rotación a los
usuarios que aparcan temporalmente para hacer trámites y gestiones, y por la noche sirvan para
abonados que quieran dejar sus
vehículos eléctricos durmiendo
y recargando.

Nuevos modelos de vehículos eléctricos
En los próximos meses, el portafolio de vehículos eléctricos
disponibles en el mercado de la
compraventa experimentará un
crecimiento considerable, con la
llegada de muchos modelos que

ya se encuentran disponibles, a
punto de comercializarse o en
sus últimas etapas de desarrollo,
y que ofrecerán autonomías entre los 200 y los más de 400 kilómetros, para toda clase de públicos.
Así, un repaso de lo más novedoso nos lleva al Mercedes-Benz
EQC, MG ZS EV; la segunda generación del Renault Zoe Z.E.
50, el Audi e-tron Sportback, el
Porsche Taycan, la segunda generación del Hyundai Ioniq, los
modelos repotenciados del Nissan Leaf y el Kia Soul; el MINI SE
eléctrico; el Polestar 2 de Volvo
y el XC40 eléctrico de la misma
marca; el DS 3 Crossback E-Tense, el Peugeot e-208 y el Opel Corsa-e, los tres del Grupo PSA, que
además ya ha anunciado que sus
tres fábricas españolas en Vigo,
Zaragoza y Madrid fabricarán
a partir de 2020 vehículos 100%
eléctricos; el Seat Mii electric y el
Seat el-Born; el Volkswagen ID.3;
el Audi Q4 e-tron; el Nissan IMx
concept; el Skoda Citigo-e iV y el
Vision E de la misma marca; el
Fiat 500-e; los nuevos BMW iX3,
el coupé BMW i4 y el renovado i3
con batería de 120 Ah y 42,2 kWh;
el Jaguar i-XJ basado en la nueva
plataforma MLA con la que se fabricarán los nuevos eléctricos de
la firma británica; el SUV Ford
Mach E; el Mazda e-TPV; el Tesla
Model Y o el El Rivian R1T son un
botón de muestra de los modelos
que acaban de llegar o lo harán a
lo largo del 2020.
No obstante, resulta imprescindible que el Gobierno lleve a
cabo las reformas legislativas
e inversiones necesarias que
ayuden a los fabricantes de vehículos a producir y vender más
vehículos eléctricos si se quiere
llegar a los objetivos planteados
de cinco millones de unidades
matriculadas de cara al 2030 pues
hasta el momento, existe un desencuentro entre las millonarias
inversiones de los industriales y
las esperadas ayudas del Estado,
más allá de establecer objetivos
ambiciosos.

Las ciudades reaccionan
El Gobierno ha dado luz verde
al cierre al tráfico del centro de
las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023 mediante el establecimiento de zonas de
bajas emisiones y la limitación
del acceso a los vehículos más
contaminantes.
Por lo pronto, la ciudad de Madrid acaba de presentar su plan
360, un desarrollo de Madrid Central que incluye entre otras medidas novedosas la construcción de
aparcamientos disuasorios, la
peatonalización de calles como
Hortaleza y Fuencarral o el lanzamiento de autobuses eléctricos
gratuitos en Centro, y también lo
ha hecho Barcelona con otro plan
de restricciones al tráfico en un
área de más de 95 km2, 20 veces

mayor que Madrid Central, donde no se permitirá circular a los
vehículos más contaminantes los
días laborables de 07:00 h a 20:00
h a partir del 1 de enero de 2020.
Sin duda quedan más retos por
superar, pero la década del 2020 al
2030 se presenta muy prometedora para la descarbonización del
transporte y el desarrollo de la
movilidad eléctrica, no solo por su
aportación como instrumento de
sostenibilidad medioambiental,
sino también de eficiencia energética en el impulso de las energías renovables la generación
distribuida, el almacenamiento
energético y el autoconsumo.
Para ello, quedan pendientes
las reformas fiscales verdes necesarias para cumplir dichos
objetivos, que pongan el foco en
el criterio de quien contamina,
paga; un plan de incentivos a
la industria que la ayude a esa
transformación que permita seguir abanderando en España el
mercado de automoción a nivel
europeo e internacional y otras
medidas de sensibilización, de
ejemplaridad por parte de las
administraciones públicas en la
transformación de sus flotas y en
la asunción de las riendas para
atraer inversión e industria,
generar polos de innovación,
atracción de talento y en definitiva, promover la creación de
puestos de trabajo estables y de
calidad y un incremento del producto interior bruto en lo que se
denomina la nueva Automoción,
donde compañías energéticas,
empresas eléctricas, fabricantes
de infraestructuras de recarga y
otros sectores asociados se incorporan con la llegada del vehículo
eléctrico.
De todo ello hablaremos en el V
Congreso Europeo de Movilidad
Eléctrica que celebra AEDIVE,
la Asociación Empresarial para
el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, los días 23 y 24
de octubre en el complejo Duques
de Pastrana, de Madrid. Allí, no
solo la industria, los servicios y
la tecnología en movilidad eléctrica tendrán su sitio y voz, sino
también las administraciones al
más alto nivel para tratar entre
todos de centrar un compromiso
unidireccional y consensuado
sobre el modo en el que hay que
abordar esta oportunidad para
España.
Pero también tendrá su reflejo en la próxima edición de la
Expoelectric, el 2 y 3 de noviembre en Barcelona, donde una vez
más, se expondrán toda clase de
vehículos eléctricos de 2, 4 y más
ruedas para acercar la movilidad
eléctrica al ciudadano, las empresas y administraciones pues
sin duda, sigue siendo crucial
seguir derribando las muchas
barreras del desconocimiento
que aún existen en torno a la movilidad eléctrica.
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mergencia climática, prohibición de circulación
de los coches más contaminantes en las zonas de bajas
emisiones, nuevo impuesto a las
emisiones de CO2 en Catalunya y
un debate abierto sobre la necesidad de implementar un peaje
de toxicidad por las emisiones de
óxidos de nitrógeno y de partículas en los accesos de la ciudad de
Barcelona.
Un escenario que no deja indiferente a nadie y que necesita,
más allá de prohibiciones y de
impuestos, también de soluciones, entre las que destaca la necesidad de electrificar el parque
automovilístico.
Una pregunta frecuente entre
los interesados en conocer las posibilidades del coche eléctrico es, sin
duda, la referencia en el coste económico para un recorrido de 100 km.
La respuesta va a depender de
las dimensiones del coche, igual
como sucede con los coches térmicos a los que, para diferenciar
de sus equivalentes eléctricos, a
lo largo de este artículo los citaré
como petrocoches.
Para los petrocoches el coste
depende de la eficiencia y del precio que marque la gasolinera por
cada litro de gasóleo o gasolina,
un precio que en su mayor parte
se decide en terceros países productores de combustibles fósiles.
Para establecer una comparativa que nos sirva de indicativo, podemos pensar en un petrocoche
mediano con un consumo de 7 litros a los 100 y un precio medio de
la gasolina de 1,4 euros por litro.
El petrocoche va a tener un coste de 9,8 euros para esos 100 km.
Probablemente tenemos identificada una gasolinera low cost que
nos puede ahorrar un 15%.
El coche eléctrico es más complejo. Para empezar, la unidad
física a la que se le pone el precio,
el KWh, es abstracta y tendimos
a confundir la potencia con la
energía. La fórmula física que define la energía eléctrica, energía
igual a potencia multiplicada por
el tiempo, nos dice que el coste
del KWh va a depender tanto de
la potencia como del tiempo.
Para los que quieran pensar
que un coche eléctrico no es más
que un petrocoche con enchufe
todo va a ser más fácil de entender, aunque les va a salir bastante
caro. La recarga del coche se va
a realizar en electrolineras de
“carga ultra rápida” que fijaran
un precio por cada KWh que “de
momento” va a ser parecido al
del petrocoche o, incluso gratuito, como medida de impulso público a la movilidad limpia. Pero
a corto-medio plazo, sin una buena subvención o sin un modelo de
negocio paralelo, este coste del
KWh va a ser difícil de mantener.
En la carga rápida el tiempo debe
ser el mínimo posible, el mismo

ASSUMPTA FARRAN
Física de la atmosfera y Patrona de la Fundación Energías Renovables

Quien tiene una plaza
de aparcamiento
electrificada tiene un
tesoro

que para el petrocoche, con lo que
para igual energía vamos a necesitar de mucha potencia. Una
elevada potencia permite fluir
mucha energía en poco tiempo
pero requiere de una red de distribución de elevadas prestaciones y seguridad. A medida que
aumente la potencia para reducir el tiempo de carga el coste del
KWh va a ir al alza y no lo hará
de forma lineal. La recarga ultra
rápida puede ser necesaria pero
probablemente, va a ser una recarga de muy bajo uso. Atendiendo al valor de las palabras, a la recarga ultra rápida la deberíamos
llamar carga esporádica.
Las cifras son completamente
distintas para los que vean al coche eléctrico como una tecnología
disruptiva que transforma el modelo energético de centralizado a
distribuido a la vez que, impulsa
la participación ciudadana ayudando a su democratización. La
mayor parte de los petrocoches
están aparcados el 95% del tiempo con lo que a los eléctricos les
puede pasar algo parecido. Ese
tiempo, perdido en un petrocoche,
para un coche eléctrico se convierte en un recurso del sistema
eléctrico “imprescindible para
la integración de las energías renovables intermitentes” y en un
beneficio para nuestro bolsillo.
Disponer de tiempo nos permite
trabajar a potencias bajas que
nos reducen la factura del “carburante” mensual en un 90%. Esta
carga de potencia baja se conoce
como vinculada aunque, debería
llamarse carga usual.
Y eso es solo el principio. El
coste del KWh depende de la hora
en que se utiliza. Cuando la red
va congestionada el coste de utilización sube. El coste del KWh
también depende de la tecnología última que se ha utilizado
para generar electricidad. Por la
noche hay menos demanda por
lo que, las tecnologías de generación más contaminantes no participan en el mercado ayudando a
bajar el precio de la electricidad.
A medida que el sistema eléctrico incorpore más renovables
intermitentes, solar y eólica fundamentalmente, va a ser indispensable explotar la gran mina
energética de la “gestión de la
demanda”. La recarga inteligente del coche eléctrico, de acuerdo
con el recién aprobado paquete de
directivas “Energía limpia para
todos los europeos”, va a ser la
principal carga flexible “ciudadana” con la que reducir las puntas
de consumo y optimizar las redes.
Sin duda la suerte sonríe a
aquellos que dispongan de aparcamiento fuera de la calle, electrificado y con carga inteligente.
Ese 90% de ahorro en carburante
debería ser también un revulsivo
para que las ciudades ganen espacio público para los ciudadanos.
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¿

Los coches eléctricos son
«mejores» o no? Es una
pregunta que anima los
debates en las redes sociales, los
artículos o las cenas con amigos.
Ahora que el viento y la energía
solar están despegando, hay menos discusión sobre si la electricidad puede ser limpia. Por lo
tanto, la atención se ha desplazado hacia las baterías y un sinnúmero de artículos que debaten
y cuestionan las credenciales de
las baterías en materia medioambiental y de derechos humanos,
entre otras.

El cobalto y su entorno
La única palabra que siempre
vuelve a aparecer es cobalto. No
hay nada malo en ello. Debemos
ser críticos (y nosotros lo somos)
pero tampoco debemos olvidarnos de lo más evidente cuando se
trata del medioambiente y los derechos humanos: el petróleo que
las baterías buscan reemplazar.
El cobalto se extrae en Australia, Rusia y Canadá, pero la
mayor parte proviene de la República Democrática del Congo.
Las condiciones de vida a las que
se enfrentan millones de congoleños son una abominación.
También es cierto que las condiciones de trabajo en el sector
de la minería (tanto industrial
como artesanal) son malas y, a
veces, francamente peligrosas, a
menudo incluyendo la participación de niños.
Lamentablemente, los problemas del Congo son de largo recorrido. El desastroso legado del
colonialismo de mi Bélgica natal, el largo y corrupto reinado
de Mobutu, seguido de una guerra espantosa y los años de Kabila, han convertido al Congo, un
país rico en recursos naturales,
en el país más pobre del mundo.
Que la revolución digital no trajera consigo los cambios necesarios en el país resulta una gran
oportunidad perdida (más de la
mitad del cobalto que se extrae
hoy en día se utiliza en nuestros
ordenadores portátiles, tablets,
smartphones y otros aparatos
electrónicos portátiles). De forma que la gestión que hará el
nuevo presidente del Congo y
su recién creado gobierno de los
vastos recursos del Congo será
clave para el futuro del país. Sin
embargo, si la RDC hace esto
bien, los ingresos de la minería
podrían ayudar al desarrollo
que el país necesita tan desesperadamente.
Por todo esto, los coches eléctricos (y, antes que eso, los smartphones) son una gran manera de
enfocar las mentes de los lectores en los problemas que asolan
lugares como Katanga, donde se
extrae la mayor parte del cobalto del país. Por el contrario, el
boicot a los coches eléctricos y el

WILLIAM TODTS
Director ejecutivo de Transport&Environment

Si te preocupa el
medioambiente o los
derechos humanos,
pásate a lo eléctrico

distas, sino también el principal
comprador de armas del mundo.
Los petrodólares también han
alimentado el auge del islamismo fundamentalista y con ello
los horribles ataques terroristas
que todos recordamos tan bien.
Más allá de Putin, la familia
Saúd y otros dictadores, el dinero del petróleo también llena
los bolsillos de empresas como
ExxonMobil, Total, Eni, Repsol
y Rosneft. Estas compañías maquillan frecuentemente los registros medioambientales y de
derechos humanos. Piensa, por
ejemplo, en grandes derrames
de petróleo, el auge del petróleo
no convencional, como las arenas bituminosas, o la perforación en lugares como el bosque
húmedo tropical protegido del
Congo o el ártico. ¡Y esto es sólo
un ejemplo del precio de nuestra
adicción al petróleo!

10 kg frente a 10.000 litros

cobalto hará muy poco para mejorar la vida de los congoleños.
Nuestra atención debe centrarse
en utilizar el auge de los coches
eléctricos como palanca para
presionar a las empresas, los consumidores y los gobiernos para
que mejoren las cosas. Esto es lo
que T&E y otras organizaciones
como Amnistía Internacional están intentando lograr.

La energía y los derechos
humanos
Sin embargo, mientras debatimos sobre el cobalto y el Congo,
debemos tener cuidado de no pasar por alto el panorama general
en lo que respecta a la energía y
los derechos humanos: el petróleo. Europa obtiene su petróleo

Nuestra atención
debe centrarse en
utilizar el auge
de los coches
eléctricos como
palanca para
presionar a las
empresas, los
consumidores
y los gobiernos
para que mejoren
las cosas.

principalmente de Rusia, Arabia Saudí, Libia, Noruega, Irak,
Nigeria, Angola y Argelia. Con
la excepción de Noruega, se trata
en su mayoría de regímenes autoritarios con antecedentes muy
problemáticos en materia de
derechos humanos y medioambiente. Por ejemplo, con sus ingresos petroleros, Rusia oprime
a su gente, apoya a extremistas
de la derecha como Matteo Salvini (supuestamente en su caso)
y Marine Le Pen y financia un
ejército de troles en Internet.
Los petrodólares también financian guerras reales como las de
Ucrania y Siria. Arabia Saudí, el
«petroestado» por excelencia, no
es solo un notorio opresor de las
mujeres y un asesino de perio-

Pero entonces la gente pregunta: ¿no cambiaremos una adicción al petróleo por la dependencia del cobalto? ¿No es eso igual
de malo?
No. La gran diferencia entre el
petróleo y el cobalto (y el litio y
otros materiales de las baterías)
es que con los coches eléctricos
no se quema el cobalto. Con una
pequeña cantidad de cobalto (alrededor de 10 kg para una batería NMC622 de 50kWh) puedes
recargar tu coche un periodo de
10 años o más. Pero tu batería
no se agota después de 10 años.
Puede utilizarse para otras aplicaciones o puede reciclarse para
que podamos reutilizar el mismo cobalto para nuevas baterías. El petróleo, por otro lado, se
quema cada vez que encendemos
el motor. Así, después de 10 años
de conducción, habrás quemado
unos 10.000 litros de petróleo (según el modelo de T&E, disponible bajo pedido), enviando miles
de euros a los «petroestados» y a
las compañías petroleras, contaminando tu vecindario y exacerbando el cambio climático.
Esto no significa que no debamos exigir a Volkswagen, a los
fabricantes de baterías o a los
gobiernos que rindan cuentas y
promulguen leyes para mejorar
las condiciones de quienes trabajan en la cadena de suministro
de las baterías. Los problemas
en el Congo y en el sector minero son reales y trabajaremos con
nuestros socios para mejorar las
cosas. Pero también seamos claros: si te preocupan los derechos
humanos, la libertad política o
el medioambiente, puedes deshacerte de tu coche de gasolina
y cambiarte a un vehículo eléctrico, o incluso mejor, a una bicicleta eléctrica o a un autobús a
batería o a otro servicio de transporte compartido.
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IGNACIO NARANJO Presidente de la división de Automotive en Schaeffler Iberia

“Las tecnologías
cero emisiones están
marcando el paso de la
industria y acabarán
por imponerse”
Schaeffler está presente en todas las tecnologías
de propulsión del mercado: combustión interna,
hibridación y cero emisiones.
HERMÓGENES GIL | BARCELONA
Ignacio Naranjo Herranz, madrileño de 48 años y formado en
marketing y economía, es el actual presidente de Schaeffler en
España, uno de los principales
proveedores mundiales de los
sectores de automoción e industrial. Su cartera incluye componentes y sistemas de alta precisión para aplicaciones de motor,
transmisión y chasis, así como
soluciones de rodamientos y cojinetes lisos para un gran número de aplicaciones industriales.
La compañía ya está dando
forma a “Movilidad para el mañana” en gran medida con tecnologías innovadoras y sostenibles
para la movilidad eléctrica, la digitalización y la Industria 4.0. La
empresa generó unas ventas de
aproximadamente 14.200 millones de euros en 2018. Con cerca
de 90.500 empleados, Schaeffler
es una de las mayores empresas familiares del mundo y, con
aproximadamente 170 emplazamientos en más de 50 países,
cuenta con una red mundial de
centros de fabricación, centros
de investigación y desarrollo y
empresas de ventas.

¿Cuáles cree que son los
pilares de la transformación
del futuro del transporte y la
industria de cara a la nueva
electromovilidad?
La capacidad de la industria
para ofrecer al mercado soluciones de movilidad viables
representa sin duda el pilar
más visible. Sin embargo, todo
apunta a que esta viabilidad dependerá también de las políticas
de subvención y ayudas que proporcionen los distintos órganos
oficiales para apoyar la renova-

ción del parque. Por último, y no
menos importante, está la necesidad de adaptar las infraestructuras a los nuevos conceptos de
propulsión.

¿Cuáles son las áreas de
desarrollo y producción en las
que están trabajando y las que
ofrecen mayor especialización
y mayor valor añadido para la
movilidad del mañana?
Schaeffler es un operador a
gran escala en la industria del
automóvil. Como tal, está presente en todas las tecnologías de
propulsión del mercado, desde
la combustión interna, pasando
por todos los niveles de hibridación hasta las tecnologías de
cero emisiones.
Estas últimas son, evidentemente, las que están marcando
el paso de la industria, y las que
acabarán por imponerse a medio plazo, por lo que juegan un
papel clave en la movilidad del
mañana. Schaeffler reúne, en
su división E-Mobility, toda su
experiencia en movilidad eléctrica. Una oferta que incluye
soluciones como motores eléctricos para módulos híbridos,
transmisiones híbridas y ejes
100% eléctricos, que cubren un
amplio abanico entre 15 y 300 kilowatios.

¿Nos podría comentar alguno
de los productos más destacados de la marca en materia
de innovación y de soluciones
tecnológicas en el campo de
la electro movilidad?
En primer lugar, me gustaría nombrar el eje eléctrico o
E-Axle, como el que ya podemos
ver en el Audi E-Tron, un concepto que ya se produce en serie

y que es un ejemplo de hasta qué
punto la movilidad puede modificar la arquitectura de los vehículos. También es importante
nombrar la transmisión híbrida
dedicada, que muestra las posibilidades de la integración del
motor eléctrico en la transmisión en un solo módulo.
Por otra parte, me gustaría
destacar los módulos híbridos
de 48 voltios, que están jugando
un papel clave a la hora de reducir consumos y emisiones con
un coste asumible.
Mención aparte merecen los
nuevos conceptos de vehículos
creados por Schaeffler, como el
Bio- Hybrid o el Schaeffler Mover, el concepto de vehículo autónomo que ya circuló en el pasado
salón de Frankfurt.

Vehículos más electrificados,
más autónomos y más conectados están propiciando
cambios importantes en sus
procesos productivos (industria 4.0), en su relación con
los fabricantes y en alianzas

Las tecnologías
de cero
emisiones son
las que están
marcando
el paso de la
industria, y las
que acabarán
por imponerse a
medio plazo.
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Uno de nuestros
productos
destacados es el
eje eléctrico o
E-Axle, como el
que ya podemos
ver en el Audi
E-Tron.
Para 2030, nos
moveremos en
un escenario de
30/40/30, es decir,
30% combustión
(Diesel y
gasolina), 40 %
híbridos y 30%
puro eléctrico.
con nuevas empresas tecnológicas. ¿Cómo están afrontando estos cambios y estas
nuevas relaciones?
En los últimos años se han
transformado las necesidades
de la industria, y han entrado en
juego nuevas disciplinas y procesos productivos. Como consecuencia, Schaeffler ha sumado
nuevos compañeros de viaje, que
están aportando su conocimiento especializado en disciplinas
como la conducción autónoma
(Schaeffler Paravan y su tecnología Space Drive) o la producción
de motores eléctricos (Elmotec
Statomat), por citar algunos
ejemplos.

En relación a la transformación tecnológica y en materia
de recursos humanos, ¿cómo
afrontan la formación de las

plantillas dado el limitado
número de trabajadores altamente cualificados de cara a
la realización de las nuevas
tareas digitales?
La transformación de la movilidad acarrea numerosos cambios, que naturalmente también
afectan a la cualificación de los
trabajadores. En este sentido, hay
que recordar que Schaeffler es
una compañía con una importante vocación innovadora (más de
2.400 patentes en 2018), que lleva
varias generaciones en estrecho
contacto con centros formativos
en todo el mundo, colaborando
con la actualización de los diferentes grados relacionados con la
industria. Además, sus empleados actualizan regularmente sus
conocimientos gracias a diversos
procesos de formación continua.

En el campo de la postventa
(servicios de mantenimiento,
recambios, etc.), de cara a
una mejora de la gestión y de
los procesos, ¿cómo tienen
diseñada su estrategia de
cambio y transformación propiciados por la nueva movilidad que viene?
Schaeffler lleva a cabo un importante esfuerzo informativo
para garantizar que todos los
niveles del mercado estén al corriente de la realidad del sector,
tanto por la gran cantidad de
cambios que se avecinan como
por su gradual influencia en el
negocio de la posventa.

La alta conectividad de los
vehículos va a generar una
gran cantidad de información
susceptible de comercialización, pero también de protección. En relación al acceso a
los datos del vehículo y a su
propiedad, ¿a quién cree que
deben de pertenecer?, ¿al fabricante OEM? ¿al propietario
del vehículo? ¿dependiendo
del tipo de datos?
Éste es sin duda uno de los de-

bates que se avecinan. En la actualidad, el marco legal vigente
ofrece un gran abanico de posibilidades, y estoy seguro de que en
los próximos años se va a llegar
a acuerdos que permitan el uso
compartido de datos en un entorno seguro y adecuado, ya que
son datos que pueden resultar de
gran ayuda en muchos sentidos.

Las regulación de la movilidad
y de las emisiones a nivel
local, nacional y europeo, ¿de
qué manera cree que va a
incidir en el futuro?
Las nuevas normativas, y sobre todo las sanciones que implica su incumplimiento, están
marcando el ritmo del cambio de
modelo de movilidad. Esta circunstancia puede provocar un
desfase entre el marco legal y las
posibilidades reales de la industria, que está condicionada por
las limitaciones que implica la
introducción masiva de tecnologías innovadoras.

¿Cómo contemplan el futuro
del motor térmico (diésel/
gasolina) en el contexto del
cambio climático y los procesos de descarbonización?
El motor de combustión interna es fruto de décadas de evolución y, como tal, ha alcanzado
unos niveles de eficiencia muy
notables, especialmente en los
últimos años. A día de hoy, y gracias a la innovación, este tipo de
mecánicas presenta una relación coste/emisiones difícil de
igualar por las mecánicas 100%
eléctricas. Por lo tanto, parece
que aun jugará un papel clave
durante unos años, al menos
hasta que las nuevas tecnologías
supongan una alternativa real
para la gran mayoría. Según
nuestras estimaciones de producción para 2030, nos moveremos en un escenario de 30/40/30
para el 2030 es decir, 30% combustión (Diesel y gasolina), 40 %
híbridos y 30% puro eléctrico.

Una gama que va desde 20 hasta más de 300 kW: motores eléctricos de
módulos híbridos, transmisiones híbridas y accionamientos de ejes totalmente eléctricos.
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MARCO TORO

Consejero Director General de Nissan Iberia

“Nissan tiene el objetivo
de vender en 2022 un
millón de vehículos
electrificados”
Nissan ha anunciado que de aquí al año 2022
tendrá electrificada toda la gama crossover.
HERMÓGENES GIL | BARCELONA
Marco Toro, de 55 años, casado y con dos hijos, lleva desde
septiembre de 2013 al frente de
Nissan en España. Ha ocupado
distintos cargos de responsabilidad en la compañía, la mayoría
en Ventas y Marketing. En Italia, ha sido director de Desarrollo de Red, de Calidad Cliente,
de Posventa y Ventas de Nissan.
Le nombraron director general
para Portugal, y ahora lo es para
toda la Península.

Con qué “mix” de vehículos eléctricos e híbridos van
a contar para el futuro más inmediato, cuáles son las previsiones de producción y venta,
y cuál va ser el calendario de
los próximos lanzamientos de
modelos electrificados.
Nissan tiene en la actualidad
el turismos eléctrico más vendido del mundo, el Nissan LEAF
con batería de 40 y 62 Kw y la furgoneta eléctrica más vendida en
España y en Europa, la e-NV200,
que se fabrica en España. Ambos
modelos han batido este año sus
respectivas marcas históricas
por lo que cada vez pesan más en
el mix de ventas de Nissan.
Los vehículos electrificados
irán pesando cada vez más en
la gama de la marca, toda vez
que Nissan ha anunciado que de
aquí al año 2022 tendrá electrificada toda la gama crossover y
además tiene el objetivo de vender en 2022, un millón de vehículos electrificados.

¿Cómo se está preparando la
posventa (formación, servicios, instalaciones, etc.) para
una mayor presencia de los
vehículos electrificados?
En el caso de Nissan recientemente hemos impartido una
formación especifica en estas
tecnologías a nuestro personal,

pero es que Nissan lleva trabajando en el vehículo eléctrico
una década por lo que existe un
nivel de conocimiento muy elevado sobre la tecnología eléctrica. La posventa es una parte
fundamental para garantizar la
confianza del consumidor en el
vehículo eléctrico.

Si fabricar un motor eléctrico
requiere aproximadamente el
30% menos de tiempo y menor
número de componentes que
uno de gasolina, ¿cómo cree
que va a afectar al ecosistema laboral de la marca? ¿y a
los proveedores?
No nos podemos quedar en un
análisis sobre uno de los focos del
vehículo eléctrico, hay que ampliar el foco sobre lo que supone el
vehículo eléctrico en la sociedad
española. Un estudio de Transport & Enviroment señala que
el vehículo electrificado podría
crear cerca de 3.000 empleos en
España ya que el ecosistema del
vehículo eléctrico va más allá del
simple vehículo, ya que no solo es
una parte que puede equilibrar el
sistema energético español, sino
que puede proporcionar energía a
los domicilios, a las oficinas, etc,
etc. Todos este ecosistema eléctrico hace que se creen nuevos empleos alrededor de las múltiples
funciones y actividades nuevas
que genera el vehículo eléctrico,
por lo que, sin duda, el vehículo
electrificado es un creador neto
de empleabilidad.

En cuanto al tema de las
baterías, ¿Cómo cree y prevé
que va a condicionar el futuro
tecnológico (mayor densidad
energética, ciclos, seguridad,
etc.), el económico (costes)
y el de producción para la
marca?
En los últimos cinco años hemos visto cómo el premio de la

batería del vehículo se reducía
de manera significativa. No me
cabe la menor duda de que esta
tendencia se mantendrá en los
próximos años a medida que las
economías de escala y los mayores volúmenes de producción
permitan reducir costes en el
principal elemento del vehículo
electrificado como es la batería.
Pero el vehículo eléctrico también permite una serie de ventajas sobre otras fórmulas de propulsión de los vehículos como es
la gestión de muchos servicios
del vehículo a través de un aplicación informática que genera
mayor comodidad y seguridad en
el usuario.

Una de las preocupaciones de
los potenciales compradores
de vehículos eléctricos es la
manifiesta falta de infraestructuras de recarga. ¿Cómo
cree que debería afrontarse

La posventa
es una parte
fundamental
para garantizar
la confianza
del consumidor
en el vehículo
eléctrico.
El vehículo
electrificado
es un creador
neto de
empleabilidad.
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Nissan, Iberdrola
o Endesa han
anunciado ya
una inversión
muy potente en
la creación de
infraestructuras
de recarga.
Nissan está
trabajando en la
carga doméstica
o vinculada
donde tenemos
programas
exclusivos y que
nos diferencian
del resto de la
competencia.
Las limitaciones
de CO2 a los
fabricantes es
de los retos más
importantes que
se han planteado
a la industria en
los últimos diez
años.

Gama de vehículos eléctricos Nissan.

una rápida solución al problema? ¿Cuál es su apuesta
personal?
Sin duda es uno de los problemas que manifiestan los consumidores a la hora de adquirir un
vehículo eléctrico. Me atrevería a
decir que esto no será un problema en los próximos dos años toda
vez que grandes marcas como
Nissan, Iberdrola o Endesa han
anunciado ya una inversión muy
potente en la creación de esta
infraestructura. También la Administración debe hacer su papel
apoyando con planes de estímulo
no solo la venta de vehículos sino
también la creación de infraestructura de carga.
Nissan está trabajando tanto
en la carga doméstica o vinculada donde tenemos programas
exclusivos y que nos diferencian
del resto de la competencia, en
la carga de oportunidad, suscribiendo acuerdos con centros
comerciales, parkings, etc, para
que los usuarios de estas superficies puedan cargar su vehículo
eléctrico mientras se encuentra
parado y también en la carga de
larga distancia para que viajes
largos no sean un problema para
el vehículo eléctrico.

Además del cambio tecnológico, también asistimos a
un cambio social en el que las
opciones de compra se abren
a las de servicios. ¿Cómo
analizan estos cambios en
los hábitos de consumo?
Sin duda, es otro de los cambios
que se avecinan. Nissan está trabajando con RCI Bank para poder
orecer al públicos diversas opciones que complementen la propiedad con el uso del vehículo.
En Nissan tenemos claro que el

futuro pasa por ser un proveedores de movilidad y atender todas
las necesidades que se presentarán en los próximos años con un
foco claro puesto en el cliente.

¿Cómo valoran las medidas
y se preparan para afrontar
las progresivas limitaciones
de CO2 impuestas para los
fabricantes en los próximos
años?
Las medidas son muy fuertes
y con unas consecuencias económicas muy importantes para
aquellas marcas que no sean
capaces de cumplir con los criterios que se exigen. El llevar una
década apostando por el vehículo eléctrico nos ha dado un posicionamiento bueno a la hora de
afrontar estos retos tan potentes.
Sin duda, es de los retos más
importantes que se han planteado a la industria en los últimos
diez años.

Una de las claves del proceso
de transformación industrial
del sector del automóvil está
determinada por la implementación de las tecnologías
que conforman la Industria
4.0. ¿Nos podría hacer una
valoración del grado de aplicación y los retos que supone
su integración?
La conectividad y la digitalización es algo que ya está aquí y
que, desde el punto de vista del
producto es casi una realidad.
Para nosotros el vehículo del futuro inmediato será electrificado, conectado y autónomo y para
ello es necesario que la legislación evolucione más rápido para
aproximarse a los adelantos tecnológicos que hoy ya incorporan
los vehículos.
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J. A. LEÓN CAPITÁN Director de Comunicación y Relaciones Institucionales

HERMÓGENES GIL | BARCELONA
J.A. León Capitán es Director
de Comunicación y Relaciones
Institucionales del Grupo PSA
para España y Portugal. Es ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla y el INSA de
Lyon; Master MBA por el Instituto Internacional San Telmo.
Se incorporó al Grupo PSA en el
año 2000, donde ha desarrollado
la mayor parte de su carrera profesional.

Con qué “mix” de vehículos
eléctricos e híbridos van a
contar el Grupo PSA para el
futuro más inmediato, cuáles
son las previsiones de producción y venta, y cuál va ser
el calendario de los próximos
lanzamientos de modelos
electrificados.
Groupe PSA es a día de hoy
el único fabricante de automóviles que producirá turismos
100% eléctricos en sus tres plantas españolas Vigo, Zaragoza y

Nuestro
suministro de
baterías está
asegurado ante
los volúmenes
de venta y
producción
previstos para
los próximos
años.
Madrid a partir de 2020. Con la
producción del Opel Corsa 100%
eléctrico en la planta de Zaragoza; la nueva generación eléctrica
del Peugeot 2008 SUV en la planta de Vigo. Y con la producción
en la planta de Madrid de un turismo100% eléctrico a través del
proyecto SMARTMAD2020.
La ofensiva de electrificación
del Grupo comenzó con la presentación de su gama electrificada E-tense, de su marca premium DS Automobiles: el DS7
Crossback E -tense 4x4 híbrido
enchufable y el DS3 Crossback
E-tense 100% eléctrico. Desde
este año todos los nuevos modelos que lanza Groupe PSA
tiene versiones electrificadas.
Ejemplo son el Peugeot 2008
100% eléctrico y las versiones
híbridas enchufables del 3008 y
508; el Opel Corsa 100% eléctri-

co y el híbrido enchufable Opel
Grandland X. Y el próximo año,
el Citroën C5 Aircross híbrido
enchufable. El objetivo final de
esta estrategia es contar en 2025
con una versión electrificada en
el 100% de su oferta.
Gracias a las plataformas
modulares multi energía, adaptaremos el ritmo de producción
de vehículos electrificados a la
demanda de nuestros clientes.
Ambas versiones electrificadas
(100% eléctrica e híbrida enchufable) están dentro de la ETIQUETA CERO emisiones DGT.

¿Cómo se está preparando la
posventa (formación, servicios, instalaciones, etc.)
para una mayor presencia de
los vehículos electrificados?
La posventa al igual que el
resto de servicios que rodean el
mundo de la automoción, está viviendo un momento de cambios
y debe adaptarse a las nuevas
tendencias que están surgiendo
en el sector.
Al igual que Groupe PSA, sus
servicios de posventa se están
preparando para los nuevos desafíos del futuro, y en especial a
la estrategia de electrificación
del Grupo. Para ello han comenzado con formaciones entre sus
trabajadores tanto on line como
presencialmente, para acercarles al nuevo entorno de trabajo
que llegará con la electrificación
de sus concesionarios. También
se preparan con nuevos servicios
como los orientados a servicios
de asistencia en ruta, el utillaje
específico y la incorporación en
su oferta de puntos de carga y cables por recambios, adaptados a
la nueva gama de vehículos que
producirá Groupe PSA en los
próximos años.

Si fabricar un motor eléctrico
requiere aproximadamente el
30% menos de tiempo y menor número de componentes
que uno de gasolina, ¿cómo
cree que va a afectar al ecosistema laboral de la marca?
¿y a los proveedores?
La transición hacia nuevas
formas de energía en la motorización de los vehículos no se va
a producir repentinamente. Y,
en cualquier caso, en los próximos años no sólo habrá vehículos eléctricos. Las previsiones
de mercado nos indican que en
2030 habrá un importante porcentaje de vehículos híbridos
enchufables. Eso significa que
seguiremos equipando motores
de combustión eficientes, y en
muchos vehículos combinados
con motores eléctricos. Paralelamente a la evolución de las moto-

“Produciremos turismos
100% eléctricos en las
tres plantas españolas a
partir de 2020”
Las exigencias radicales de reducción de
emisiones que se imponen en Europa podrá tener
efectos sobre los volúmenes de producción y, por
tanto, sobre el empleo.
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Trabajamos para
que el año que
viene la mitad
de nuestros
modelos tenga
una versión
electrificada y el
100% en 2025.
emov ha logrado
convertirse en
el primer gran
carsharing
de Europa
que cuenta
con vehículos
comerciales
100% eléctricos
en su flota.
fraestructuras de recarga y ofrecer incentivos a la compra.

En cuanto al tema de las
baterías, ¿Cómo cree y prevé
que va a condicionar el futuro
tecnológico (mayor densidad
energética, ciclos, seguridad, etc.), el económico (costes) y el de producción para la marca?

rizaciones, se desarrollarán los
vehículos autónomos y conectados, y se transformará el confort
interior de los automóviles. El
empleo y la cadena de valor de la
industria del automóvil se adaptarán a todas estas evoluciones,
pero no es fácil prever las consecuencias concretas en el sentido
que se plantea la pregunta. Las
exigencias radicales de reducción de emisiones que se imponen en Europa nos obligarán a
fabricar más vehículos electrificados para compensar la media
de emisiones de nuestra gama
de vehículos, y esto ya hemos advertido que podrá tener efectos
sobre los volúmenes de producción y, por tanto, sobre el empleo.
No olvidemos que hay que hacer
atractivo y accesible el vehículo
eléctrico a los usuarios, y para
eso es necesario crear las in-

Groupe PSA cuenta con la tecnología necesaria para llevar a
cabo esta transición
de una
forma ordenada y sostenible.
La nueva generación de plataformas modulares multienergía
CMP y EMP2, sobre la que se
construirán la nueva generación de vehículos de Groupe PSA
es la clave para la implantación
industrial y tecnológica. Estas
dos plataformas desarrolladas
por Groupe PSA permiten la
flexibilidad necesaria para la
producción de coches electrificados en las mismas líneas de
producción donde se fabrican
los modelos convencionales. De
este modo, la producción es más
ágil y la optimización de costes.
Respecto al tema de las baterías, Groupe PSA ensambla las
baterías para sus coches eléctricos e híbridos enchufables
producidos en España en la
planta de Vigo. Nuestro suministro de baterías está asegurado ante los volúmenes de venta
y producción previstos para los

próximos años. Groupe PSA está
comprometido con todos los proyectos que buscan convertir a
la Unión Europea en líder en el
campo estratégico de la innovación en baterías y su producción.
De hecho, se está estudiando un
proyecto a través de su filial
Opel, en el contexto de asegurar
el suministro de baterías a largo
plazo. En este momento, no se ha
tomado ninguna decisión y no se
tomará hasta que la Comisión
Europea haya asumido un compromiso formal

Una de las preocupaciones
de los potenciales compradores de vehículos eléctricos
es la manifiesta falta de infraestructuras de recarga.
¿Cómo cree que debería
afrontarse una rápida solución al problema? ¿Cuál es
su apuesta personal?
Desde Groupe PSA creemos
que en nuestro país se debe apostar por planes de incentivos estables en el tiempo para la adquisición de vehículos electrificados,
y que es necesario dotar la red de
una infraestructura a través de
punto de recarga para facilitar
y fomentar el uso de vehículos
electrificados entre los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que
España está a la cola en Europa
junto a Italia en infraestructuras eléctricas.
Debemos seguir el ejemplo de
todos aquellos países europeos
en los que hay una tasa elevada
de vehículos eléctricos que son
aquellos que cuentan con una
amplia gama de infraestructuras e incentivos. Para Groupe
PSA la electrificación es clave
en su estrategia y especialmente
nuestro país que jugará un papel
fundamental en los próximos
años con nuestras plantas de
producción de Zaragoza, Vigo y
Madrid, trabajamos para que el
año que viene la mitad de nuestros modelos tenga una versión
electrificada y el 100% en 2025.

Además del cambio tecnológico, también asistimos a
un cambio social en el que
las opciones de compra se
abren a las de servicios.
¿Cómo analizan estos
cambios en los hábitos de
consumo?
El mundo está cambiando, la
industria de la automoción está
experimentando grandes transformaciones y la manera de desplazarse también. En Groupe
PSA hemos identificado siete
mega tendencias que van a dar
forma al futuro del automóvil:
mercado divergente, digitalización, comportamiento del clien-

te, energía y medio ambiente,
conectividad, vehículo compartido y autónomo.
El Grupo ya se está preparado
para estos cambios y la ambición que tiene no es solo la de ser
un fabricante de automóviles
de referencia con cinco marcas
sólidas y reconocidas, sino también ser el proveedor de servicios de movilidad de referencia
para sus clientes. Groupe PSA
propone una gama completa de
servicios de movilidad a través
de su marca Free2Move con el
fin de preservar la libertad de
movimiento y ofrecer una movilidad sostenible a nuestros clientes. Y concretamente en España
a través del carsharing emov,
operativo también en Lisboa y
que después de dos años desde
su lanzamiento ha conseguido
contar con más de 700 vehículos
en su flota y más de 225.000 suscriptores. Con la incorporación
del Citroën Berlingo Electric
Furgon, emov ha logrado convertirse en el primer gran carsharing de Europa que cuenta
con vehículos comerciales 100%
eléctricos en su flota.

¿Cómo valoran las medidas
y se preparan para afrontar
las progresivas limitaciones
de CO2 impuestas para los
fabricantes en los próximos
años?
Uno de los principales desafíos
de Groupe PSA en los últimos
veinte años ha sido reducir el
impacto ambiental de sus vehículos tomando como referencia
este punto a la hora de orientar
sus opciones tecnológicas.
Groupe PSA ha tomado decisiones tecnológicas acertadas y
públicamente reconocidas para
desarrollar soluciones de movilidad limpias y sostenibles.
El Grupo está ampliando su
línea de productos con nuevos sistemas de propulsión electrificados. Estamos preparados
tecnológicamente para desempeñar nuestro papel en la transición energética gracias a nuestras plataformas modulares
multienergía que son capaces
de producir versiones gasolina,
diésel o electrificadas (100%
eléctricas o híbridas enchufables según la plataforma, ambas
versiones ETIQUETA CERO
DGT). De esta forma, podemos
adaptar nuestra producción fácilmente a lo que el cliente nos
demande. A partir de 2019, cada
nuevo modelo se lanzará sistemáticamente con una versión
híbrida enchufable o completamente eléctrica.
Gracias a las inversiones tecnológicas realizadas en los últi-

mos años para disponer de una
gama de vehículos eficientes
en términos de emisiones, y a
la estrategia de electrificación
del Grupo, estamos preparados
y cumpliremos con los límites
de emisiones fijados por la UE.
De hecho, gracias a soluciones
técnicas como el SCR “Selective
Catalytic Reduction” y el GPF
“Filtro de Partículas de Gasolina, Groupe PSA consiguió adelantarse a la normativa europea
Euro 6, homologando toda su
gama de vehículos antes del 1 de
septiembre de 2019, fecha en la
que entraba en vigor esta ley.

Groupe PSA
apuesta por la
industria 4.0
en todas sus
plantas españolas
con el objetivo
de mejorar la
calidad, los costes
y la seguridad.
Una de las claves del proceso
de transformación industrial
del sector del automóvil está
determinada por la implementación de las tecnologías
que conforman la Industria
4.0. ¿Nos podría hacer una
valoración del grado de
aplicación y los retos que
supone su integración?
Groupe PSA apuesta por la
industria 4.0 en todas sus plantas españolas Zaragoza, Vigo y
Madrid adapta sus procesos a
las nuevas herramientas de la
industria con el objetivo de mejorar la calidad, los costes y la
seguridad.
Cuenta con proyectos de innovación para mejorar su competitividad y eficiencia a través
de diferentes elementos como el
Big Data y la analítica para recopilación de datos para la búsqueda de patrones; los exoesqueletos para mejorar la seguridad
y ayuda de sus trabajadores; la
realidad aumentada a la hora de
hacer formaciones dentro de los
centros de producción entre sus
trabajadores; el uso de cobots
para interactuar con las personas en un entorno colaborativo de trabajo o la inteligencia
artificial utilizada en muchas
ocasiones para la detección de
posibles problemas potenciales.
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JOSÉ MARÍA GALOFRÉ Consejero Delegado de Volvo Car España

“El 50% de los coches
que vendamos en 2025
serán completamente
eléctricos”
Volvo prevé tener más de un millón de coches
electrificados circulando por las carreteras en
cinco años.
HERMÓGENES GIL | BARCELONA
José María Galofré es Consejero Delegado y CEO de Volvo Car
España. Es Ingeniero Industrial
por la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de
Madrid con Master en Gestión
Medioambiental. Comenzó su
carrera profesional en el mundo del automóvil en el Grupo de
Concesionarios Simpson, para
pasar después a fundar y dirigir
la Compañía Eurotax en España
incluyendo también el apoyo en
la fundación de la Compañía Dekra en España. Desde el año 19992000 inició su actividad en Volvo
Car España como Director GeneralComercial, y desde el año 2005
como Consejero Delegado. Se define a sí mismo como un Ingeniero Humanista.

Con qué “mix” de vehículos eléctricos e híbridos van
a contar para el futuro más inmediato, cuáles son las previsiones de producción y venta,
y cuál va ser el calendario de
los próximos lanzamientos de
modelos electrificados.
Acabamos de presentar el nuevo Volvo XC40 eléctrico, nuestro
primer modelo completamente
eléctrico que llegará a los mercados en 2020.
En cuanto a nuestra gama de
vehículos, ya tenemos híbridos
enchufables en toda nuestra
gama: S90, S60, V90, V60, XC90 y
XC60. En el caso del XC40 híbrido enchufable, ya está disponible
para realizar pedidos y las primeras unidades llegaran en primavera del año 2020.
Asimismo, han empezado a llegar a los mercados los primeros
Mild Hybrids de nuestra marca.
Ya están disponibles en el XC60 y
en el XC90, y poco a poco, lo haremos extensible al resto de modelos.

Nuestro objetivo es que a nivel
mundial el 50% de los coches que
vendamos en 2025 sean completamente eléctricos. Además, calculamos tener más de un 1.000.000 de
coches electrificados circulando
por las carreteras ese mismo año.
Además del Volvo XC40 que
ya hemos comentado, vamos a
lanzar cinco modelos completamente eléctricos hasta 2021 (3 en
la marca Volvo y dos en Polestar).

¿Cómo se está preparando la
posventa (formación, servicios, instalaciones, etc.) para
una mayor presencia de los
vehículos electrificados?
Llevamos desde el año 2.015
preparando nuestros talleres y
formando especialmente a los
equipos de posventa para la electrificación, ya que le primer modelo hibrido enchufable que lanzamos al mercado fue el XC90 T8,
que llegó a España en el año 2.016.
Actualmente la red está perfectamente preparada para dar
el servicio requerido para este
tipo de vehículos, no solo a nivel
de formación sino a nivel de instalaciones y puntos de carga, , ya
que actualmente, más del 8% de
nuestras ventas son ya híbridos
enchufables.

Llevamos desde
el año 2.015
preparando
nuestros talleres
y formando
especialmente
a los equipos de
posventa para la
electrificación.

Si fabricar un motor eléctrico
requiere aproximadamente el
30% menos de tiempo y menor
número de componentes que
uno de gasolina, ¿cómo cree
que va a afectar al ecosistema laboral de la marca? ¿y a
los proveedores?
El automóvil del futuro será
eléctrico, autónomo y conectado.
Nosotros como fabricantes estamos actualmente ofreciendo ese
tipo de vehículos y nuestra red de
concesionarios seguirá siendo
una parte fundamental de la cadena de negocio.
Hemos dejado de ser un fabricante de vehículos a ser proveedores de movilidad, una movilidad que será personal, segura y
sostenible.

En cuanto al tema de las
baterías, ¿Cómo cree y prevé
que va a condicionar el futuro
tecnológico (mayor densidad
energética, ciclos, seguridad,
etc.), el económico (costes)
y el de producción para la
marca?
El pasado mes de Mayo anunciamos un acuerdo a nivel mundial con los proveedores de baterías CATL de China y LG Chem
de Corea del Sur, para asegurarnos el suministro de baterías
para la siguiente década.
La seguridad de nuestros
vehículos, como así lo hemos
demostrado con los híbridos enchufables ya lanzados al mercado, o con el nuevo XC40 completamente eléctrico que acabamos
de anunciar, será exactamente
igual que los modelos de combustión interna, y Volvo seguiremos
siendo una referencia mundial
en materia de seguridad.
Respecto a los precios de las
baterías, hemos podido ver como
en los últimos años, los precios
de las baterías han ido paulatina-
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Además del
Volvo XC40,
vamos a lanzar
cinco modelos
completamente
eléctricos hasta
2021 (3 en la
marca Volvo y
dos en Polestar).
Hemos dejado de
ser un fabricante
de vehículos a
ser proveedores
de movilidad.

mente disminuyendo, así como
la duración y la eficiencia de las
baterías ha aumentado considerablemente. Sin duda, veremos
grandes avances en los próximos
años.

Una de las preocupaciones de
los potenciales compradores
de vehículos eléctricos es la
manifiesta falta de infraestructuras de recarga. ¿Cómo
cree que debería afrontarse
una rápida solución al problema? ¿Cuál es su apuesta
personal?
Aunque estamos en el buen
camino, la disponibilidad de
infraestructuras de recarga pública se plantea imprescindible
para que el vehículo eléctrico se
asiente en España y su llegada se
acelere.
Son muchas de las empresas
energéticas que poco a poco van
impulsando las infraestructuras
desde el sector privado, pero creo
fundamental el apoyo del gobierno y de otras instituciones como
los diferentes ayuntamientos los
que apoyen e incentiven tanto la
compra de ese tipo de productos,
como el apoyo a la inversión en
infraestructuras, tano a nivel
particular como a nivel empresarial.
Solo, en el caso de que haya una
amplia red de carga en España,
los niveles de matriculaciones de
coches electrificados se acelerarán considerablemente.

Además del cambio tecnológico, también asistimos a
un cambio social en el que las
opciones de compra se abren

a las de servicios. ¿Cómo
analizan estos cambios en
los hábitos de consumo?
Como he comentado antes, estamos totalmente de acuerdo en
que, en muy poco tiempo lo que
va a prevalecer es la venta de servicios. Nuestro negocio girará en
torno a los servicios y a la relación con nuestros clientes, a los
que fidelizaremos ofreciéndoles
servicios basados en la conectividad, la prestación de servicios
como recogida y entrega, la entrega de paquetes en el coche, la
conducción autónoma, el coche
compartido, y la conectividad en
todo momento.
En esta línea, En Volvo hemos
lanzado al mercado una nueva
fórmula de suscripción, que denominamos, “Care by Volvo”, un
producto enfocado para el canal
de particulares y autónomos que
ofrece un servicio “sin complicaciones “ Premium.
Es un modelo de suscripción
donde a través de una cuota
mensual, el cliente lo tiene todo
incluido: no solamente los servicios que contratas en una operación normal como el mantenimiento, seguro, asistencia en
carretera…, sino que además incluye servicios adicionales como
farmacia a domicilio las 24h,
chófer, babysitter, guía turístico
en destino, entrenador personal,
personal shopper, recogida y entrega del taller… , ofreciendo así
a nuestros clientes mucho más
que el tradicional renting.
Tras hacer su pedido digitalmente, por Internet, los clientes
de Care by Volvo podrán llevarse
su nuevo Volvo sin preocuparse
por ninguno de los extras habituales, como el pago de la entrada, seguros, impuestos, costes

de mantenimiento o diferencias
relacionadas con la zona geográfica o la edad del cliente.

¿Cómo valoran las medidas
y se preparan para afrontar
las progresivas limitaciones
de CO2 impuestas para los
fabricantes en los próximos
años?
La industria del automóvil
se enfrenta a una serie de desafíos para avanzar hacia el cumplimiento de las limitaciones
impuestas. Aunque algunos fabricantes lo tienen difícil para
cumplir los objetivos de reducción de emisiones impuestos, en
nuestro caso, gracias a nuestra
estrategia clara de electrificación y a que únicamente fabricaremos coches electrificados, miramos con optimismo el futuro.
Tal y como hemos comentado antes tenemos objetivos de
ventas muy ambiciosos como el
hecho de que el 50% de nuestras
ventas en 2025 sean eléctricos
puros, con lo que bajaríamos las
emisiones en un 50% solo por
este motivo.

Una de las claves del proceso
de transformación industrial
del sector del automóvil está
determinada por la implementación de las tecnologías
que conforman la Industria
4.0. ¿Nos podría hacer una
valoración del grado de aplicación y los retos que supone
su integración?
La industria 4.0 en el sector de
la automoción será sin duda una
revolución en todos los ámbitos
del automóvil. Desde nuestras
cadenas de producción y montaje, pasando por la logística y
la distribución hasta la llegada

Gama de modelos electrificados de Volvo.

a los puntos de entrega, se va a
realizar de una forma mucho
más ágil y efectiva, al estar todos
perfectamente conectados y sincronizados, ganando en calidad
y productividad, como por ejemplo, con los robots colaborativos
entre otras muchas aplicaciones.
De hecho hay estimaciones que
a través del Big Data y la analítica
auguran que se puede incrementar la capacidad de producción
en un 25 % mientras que los tiempos de producción se reduzcan en
un 45%.
Todo ello llevará a multitud de
ventajas para nuestros clientes.

Solo, en el caso
de que haya una
amplia red de
carga en España,
los niveles de
matriculaciones
de coches
electrificados
se acelerarán
considerablemente.
Seguiremos
siendo una
referencia
mundial en
materia de
seguridad.
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JAVIER DEL VAL Responsable de producto de Hyundai España

“En 2020 más de un
40% de nuestras ventas
serán electrificadas”
El año que viene el 5% de todas las ventas de
Hyundai serán vehículos eléctricos puros y el
17% será repartido entre híbridos e híbridos
enchufables.
HERMÓGENES GIL | BARCELONA
Javier del Val Muñoz es Responsable de Producto de Hyundai España. Ingeniero de Organización
Industrial, es un apasionado del
mundo del motor y todo aquello relacionado con él. Desde 2007 ha desarrollado su carrera profesional
en el mundo del automóvil, conociendo distintas áreas del negocio
como la post-venta, ventas, marketing y formación. Actualmente,
desde el departamento de producto, es responsable de la gama del
segmento C y D de la marca. Especializado en vehículos eléctricos,
híbridos, híbridos enchufables y
de nuevas tecnologías, tanto de datos de mercado como el propio funcionamiento técnico del producto.

Con qué “mix” de vehículos
eléctricos e híbridos van a contar el Grupo PSA para el futuro
más inmediato, cuáles son las
previsiones de producción y
venta, y cuál va ser el calendario de los próximos lanzamientos de modelos electrificados.
Hyundai tiene un fuerte compromiso con el desarrollo e investigación de tecnología limpias.
Respecto a la estrategia de electrificación, no solamente se lanzarán
nuevos modelos, sino que se irán
incorporando versiones electrificadas de modelos ya existentes,
bien sean híbridos o híbridos enchufables. Sin olvidarnos de la
pila de combustible de hidrógeno,
donde Hyundai es pionero. No nos
cerramos a una tecnología en concreto de hecho tenemos la oferta
más amplia del mercado en tecnologías ECO, para adaptarnos a todas y cada una de las necesidades
de nuestros potenciales clientes.
De cara al año que viene el 5%
de todas nuestras ventas serán de
coches/vehículos eléctricos puros
y otro 17% será repartido entre híbridos e híbridos enchufables. Respecto a la tecnología hibrida 48v
cabe destacar que también ocupa-

rá un 17% total de nuestras ventas
de cara a 2020. Todo esto supone
que más de un 40% de nuestras
ventas serán de tipo electrificadas
el año que viene.

¿Cómo se está preparando la
posventa (formación, servicios, instalaciones, etc.) para
una mayor presencia de los
vehículos electrificados?
Hyundai lleva varios años trabajando en el área de postventa,
donde es fundamental la seguridad. Además, apostamos por la
formación y conocimiento para
que nuestra red de concesionarios
esté preparada frente a los nuevos
cambios, con la implementación
de programas de formación específica de Alto voltaje y ofreciendo
todo el apoyo necesario desde el
departamento técnico. El objetivo
es que en todas las instalaciones
de nuestra red hay un técnico
preparado. Además, todos los estándares de concesionarios han
sido rediseñados para incorporar
infraestructura de recarga tanto
para clientes de ventas como de
postventa.

en el mundo, sus 20 fábricas distribuidas en cuatro continentes
y la presencia de la marca en 200
países con un total de 6200 concesionarios. El desarrollo de nuevas tecnologías implica nuevos
desafíos a los que debemos adaptarnos, surgen nuevos procesos
y verificaciones, diferentes a los
aplicados a los motores convencionales de combustión, que requieren nuevos perfiles más específicos y que antes no existían.

En cuanto al tema de las
baterías, ¿Cómo cree y prevé
que va a condicionar el futuro
tecnológico (mayor densidad
energética, ciclos, seguridad,
etc.), el económico (costes)
y el de producción para la
marca?
La producción de un vehículo
eléctrico no solo implica el desarrollo de las baterías. Hoy en día,
disponer de una buena autonomía
requiere que el coche esté equipado con una batería muy pesada y
de un coste elevado, por lo que hay
que trabajar en sistemas que no re-

Si fabricar un motor eléctrico
requiere aproximadamente el
30% menos de tiempo y menor
número de componentes que
uno de gasolina, ¿cómo cree
que va a afectar al ecosistema laboral de la marca? ¿y a
los proveedores?
Hyundai es una de las marcas
que más y mejor ha crecido en los
últimos años gracias a su firme
apuesta en i+D+i implementada
en diferentes áreas: desde motores, transmisiones, sistemas de
electrificación, pila de combustible, así como en el campo de nuevas tecnologías y de seguridad.
Adaptarse a las nuevas tecnologías requiere seguir invirtiendo
en personal y cuidar a sus proveedores actuales y futuros. Ejemplo
de esto son sus 122.000 empleados

Gama Hyundai Ioniq (Eléctrico, híbrido enchufable e híbrido).
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Hay que trabajar
en sistemas que
no requieran
usar baterías tan
grandes.
Ayudamos
al cliente a
despreocuparse
de este tema,
regalándole el
punto de recarga
en su domicilio
con la compra
de un vehículo
eléctrico
Integrar y
adaptar esta
cuarta revolución
industrial en el
futuro requerirá
crear nuevos
sistemas de
producción
intercomunicados.
quieran usar baterías tan grandes.
Una solución a este inconveniente
puede ser la tecnología de pila de
combustible.

Una de las preocupaciones de
los potenciales compradores
de vehículos eléctricos es la
manifiesta falta de infraestructuras de recarga. ¿Cómo cree
que debería afrontarse una
rápida solución al problema?
¿Cuál es su apuesta personal?

Hyundai Kona eléctrico.

Solventar hoy la falta de infraestructura requiere ante todo planificación y que el potencial comprador estudie bien qué uso y qué
necesidades va a tener en su vehículo eléctrico. No es lo mismo plantearse la compra de un coche para
uso urbano que para recorrer distancias más largas. Es importante
tener en cuenta, dónde y cuándo
va a poder recargar el coche para
no generar falsas expectativas.
Hoy en día un alto porcentaje de
vehículos son aparcados en la vía
pública donde la recarga es más
complicada. Desde Hyundai ayu-

damos al cliente a despreocuparse
de este tema, regalándole el punto
de recarga en su domicilio con la
compra de un vehículo eléctrico de
nuestra gama.   Y para solventar la
recarga fuera del domicilio, Hyundai Motor Company ha anunciado que invierte en IONITY, una
empresa conjunta formada por
fabricantes de automóviles de ámbito global para mejorar aún más
la disponibilidad de estaciones de
carga con beneficios adicionales
para sus clientes.

Además del cambio tecnológico, también asistimos a
un cambio social en el que las
opciones de compra se abren a
las de servicios. ¿Cómo analizan estos cambios en los hábitos de consumo?
Creo que estos cambios de hábitos de consumo positivos ya que
significa que nos enfrentamos a
un nuevo escenario de ofertas con
más posibilidades y oportunidades tanto para clientes como para
proveedores de servicios y marcas. Esto también requiere adaptarse a nuevos tiempos más rápidos y flexibles y estar informado
y actualizado de todas las nuevas
tecnologías que van apareciendo.

¿Cómo valoran las medidas y
se preparan para afrontar las
progresivas limitaciones de
CO2 impuestas para los fabricantes en los próximos años?
Llevamos ya muchos años trabajando para reducir progresivamente los niveles de CO2 de
nuestra gama, no sólo para cumplir con las normativas europeas
sino para ofrecer alternativas de
transporte limpio y sostenible.
Ahora bien, estas mejoras no sólo
dependen de los esfuerzos de los
fabricantes, debe haber un mayor compromiso por parte de las
administraciones para trabajar
todos en la misma línea.

Una de las claves del proceso
de transformación industrial
del sector del automóvil está
determinada por la implementación de las tecnologías
que conforman la Industria
4.0. ¿Nos podría hacer una
valoración del grado de aplicación y los retos que supone su
integración?
Integrar y adaptar esta cuarta
revolución industrial en el futuro
requerirá crear nuevos sistemas
de producción intercomunicados,
tanto entre los propios sistemas
como con la oferta y demanda.
Esto supone un uso inteligente y
funcional de las tecnologías de la
información y comunicación para
que sean aplicadas de forma eficiente campo de la automatización
y la conectividad.
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JOSÉ MARÍA TEROL Presidente y Consejero Delegado de Mazda España

“El 70% de las ventas
totales de Mazda
corresponderán a coches
electrificados en 2020”
Tienen previsto lanzar el Mazda2 con
hibridación y su primer modelo 100% eléctrico.
HERMÓGENES GIL | BARCELONA
José María Terol, nacido en
Gijón, es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y realizó el
Programa de Dirección General
(PDG) por el IESE en Madrid.
Tras una larga trayectoria de
cerca de veinte años en Ford España, en enero de 2004 asumió el
cargo de Presidente y Consejero
Delegado de Mazda Automóviles
España, para luego ocupar en
2007 la Dirección Regional del
área Suroeste de Mazda Motor
Europe. A partir de abril de 2012,
Terol volvió a asumir el puesto
de Consejero Delegado de Mazda
Automóviles España.

Con qué “mix” de vehículos
eléctricos e híbridos van a
contar el Grupo PSA para el
futuro más inmediato, cuáles
son las previsiones de producción y venta, y cuál va ser
el calendario de los próximos
lanzamientos de modelos
electrificados.
Mazda se ha consolidado en
puestos de liderazgo en ventas
de vehículos electrificados en el
mercado español, ocupando actualmente la 6ª posición del ranking absoluto de marcas. Nuestra previsión para 2020 es que
alrededor de un 70% de las ventas totales de Mazda correspondan a modelos electrificados,
por lo que pasaríamos a estar entre las tres primeras marcas del
mercado en este aspecto. Para lograrlo, además de la actual gama
de modelos híbridos, el compacto Mazda3 y el SUV Mazda CX-30,
tenemos previsto lanzar el Mazda2 con hibridación y nuestro
primer modelo 100% eléctrico.

¿Cómo se está preparando la
posventa (formación, servicios, instalaciones, etc.)
para una mayor presencia de
los vehículos electrificados?

Para el lanzamiento de nuestra gama híbrida actual, nuestro
equipo de posventa organizó una
formación específica dirigida a
concesionarios. De cara al lanzamiento de nuestro primer modelo
eléctrico, actualmente nos encontramos todavía en fase de recopilación de información para comenzar a preparar los contenidos
que impartiremos a toda nuestra
red durante los meses previos a su
comercialización.

Si fabricar un motor eléctrico
requiere aproximadamente el
30% menos de tiempo y menor número de componentes
que uno de gasolina, ¿cómo
cree que va a afectar al ecosistema laboral de la marca?
¿y a los proveedores?
Si bien la fabricación de coches 100% eléctricos puede requerir algo menos de mano de
obra, la fabricación de híbridos, por el contrario, necesita
más que en el caso de vehículos
que se mueven únicamente con
motor de combustión interna,
por lo que no prevemos grandes
cambios en cuanto a necesidades de plantilla por este motivo.
Por otra parte, Mazda ha anunciado la inauguración de una

Reducir las
emisiones reales
de CO2 con
las distintas
tecnologías
que tenemos al
alcance en un
50% en 2030 y en
un 90% en 2050.

nueva planta en EE.UU. en 2021,
lo que sí implicará la necesidad
de contratar más personal.

En cuanto al tema de las
baterías, ¿Cómo cree y prevé
que va a condicionar el futuro
tecnológico (mayor densidad
energética, ciclos, seguridad, etc.), el económico (costes) y el de producción para la marca?
La demanda de los coches
eléctricos todavía es bastante
incierta y con ella la de las baterías. No obstante, estamos
convencidos de que éstas van a
ir mejorando progresivamente en términos de capacidad,
autonomía, rapidez de recarga
y costes. En Mazda apostamos
por reducir las emisiones reales
de CO2 con las distintas tecnologías que tenemos al alcance en
un 50% en 2030 y en un 90% en
2050, incluida la electrificación,
ese debe ser nuestro enfoque hacia el futuro tecnológico.

Una de las preocupaciones
de los potenciales compradores de vehículos eléctricos
es la manifiesta falta de infraestructuras de recarga.
¿Cómo cree que debería
afrontarse una rápida solución al problema? ¿Cuál es
su apuesta personal?
En este caso son las administraciones públicas y las compañías eléctricas, especialmente éstas últimas, las que deben asumir
la iniciativa y la responsabilidad
de proveer de las infraestructuras de recarga necesarias para
el impulso de la electrificación,
tal y como hicieron en su día las
petroleras en el desarrollo de una
extensa red de gasolineras.

Además del cambio tecnológico, también asistimos a
un cambio social en el que
las opciones de compra se
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Contamos con
una gama ultra
eficiente que
nos garantiza
las limitaciones
en cuanto a
emisiones.
No prevemos
grandes cambios
en cuanto a
necesidades
de plantilla
por la nueva
electrificación.
Big Data, Machine
Learning
o Business
Inteligence
nos ayudan
a desarrollar
modelos
predictivos.

realizado por nuestros ingenieros durante los últimos años en
la optimización de los motores
de combustión interna y su asociación a sistemas de hibridación, actualmente contamos con
una gama ultra eficiente que nos
permite afrontar con garantías
las próximas limitaciones en
cuanto a emisiones. A esto se sumará la incorporación del resto
de alternativas tecnológicas que
hemos mencionado anteriormente.

Una de las claves del proceso

de transformación industrial
del sector del automóvil está
determinada por la implementación de las tecnologías
que conforman la Industria
4.0. ¿Nos podría hacer una
valoración del grado de
aplicación y los retos que
supone su integración?
En el caso concreto de Mazda Automóviles España, somos
pioneros del sector en la recopilación sistemática de datos relativos al negocio, ya que comenzamos en 2003 con el uso de las
primeras herramientas y siste-

mas de este tipo.
Actualmente, herramientas
como Big Data, Machine Learning o Business Inteligence nos
ayudan a desarrollar modelos
predictivos, lo que nos permite
comprender mejor nuestro negocio, mejorar la eficiencia de
nuestros procesos y ofrecer una
experiencia de cliente óptima.
La digitalización y un uso intensivo de datos solo aportan valor
en la medida en que exista una
estrategia corporativa detrás
que nos permitan conseguir estos objetivos.

Prototipo del Mazda CX-30 eléctrico.

abren a las de servicios.
¿Cómo analizan estos
cambios en los hábitos de
consumo?
Mazda es una marca pionera
en ofrecer productos y servicios
de movilidad competitivos para
sus clientes. Así, aproximadamente el 75% de los coches que
vendemos han sido financiados
por Mazda Financial Services
o en renting a través de Mazda
Renting o a través de Rent & Drive, el renting para clientes particulares. Además, un porcentaje
similar disfruta de planes de
mantenimiento a largo plazo, y
casi un 50% de nuestro producto
de extensión de garantía.
Por tanto, seguiremos estudiando posibilidades de ampliar
nuestra oferta de productos y
servicios, adaptándonos a las
necesidades del cliente.

¿Cómo valoran las medidas y
se preparan para afrontar las
progresivas limitaciones de
CO2 impuestas para los fabricantes en los próximos años?
Gracias al excelente trabajo

El primer modelo 100% eléctrico de Mazda dispondrá de una versión equipada con un motor rotativo que servirá como
extensor de autonomía.
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Los fabricantes
invierten decididamente
en el coche eléctrico
El coche eléctrico experimentará una eclosión de nuevos
lanzamientos por parte de prácticamente todos los fabricantes
de automóviles.
D. GUTIÉRREZ | BARCELONA
El avance imparable del coche
eléctrico experimentará una
eclosión de nuevos lanzamientos
por parte de prácticamente todos
los fabricantes de automóviles,
que apuestan decididamente por
de las energías limpias.
La industria del automóvil
vive una transformación histórica, movida por la necesidad de
reducir sus emisiones de gases
contaminantes. Una transición
hacia la electrificación de los vehículos que parece no tener vuelta atrás y en la que cada vez más
fabricantes, cada cual a un nivel
distinto, están volcándose con el
lanzamiento de nuevos modelos
híbridos y eléctricos.
Los fabricantes están destinando grandes sumas de dinero
a sus estrategias de electrificación en búsqueda de una gama
de modelos electrificados lo más
amplia posible que les permita
reducir su media de emisiones.
Mercedes, por ejemplo, destinará 20.000 millones de euros en los
próximos años solamente para
la compra de baterías. El Grupo
Volkswagen invertirá 44.000 millones en los próximos cinco años
y Ford planea desembolsar alrededor de 11.000 millones. Estos
enormes desembolsos están motivando la alianza entre fabricantes, una práctica de la que ya casi
ningún fabricante se libra.
Las instituciones públicas
cada vez imponen más medidas
restrictivas a los coches que más
contaminan e intentan fomentar
el uso alternativas más sostenibles. Ante esta perspectiva, la
idea es vender coches menos contaminantes y la Unión Europea
ya ha establecido un límite máximo de emisiones de CO2 que, en
caso de superarlo, habrá que pagar una multa.
A partir del próximo 2020, la
Unión Europea ha impuesto un
límite máximo de 95 g/km de
CO2. Cada fabricante tendrá un
límite distinto, ponderado en
función de la masa media de los
coches que vende, pero en ningún caso será superior a esos 95
gramos/km. Los fabricantes que
excedan su máximo deberán pagar 95 euros por gramo superado,

y multiplicado a su vez por todos
los coches que haya vendido durante el año. Es por eso que cada
vez se hace más urgente para los
fabricantes tener listos modelos
con emisiones cero (eléctricos) o
lo más bajas posibles, aunque según ha reconocido el presidente
de Daimler, Ola Källenius, «nadie sabe con certeza qué combinación de sistema de propulsión
cumplirá mejor con las necesidades de los clientes».

BMW
BMW se ha propuesto que para
finales de 2019 tiene que haber en
circulación medio millón de modelos electrificados de la marca.
En los próximos dos años tendrá
en el mercado cinco modelos
completamente eléctricos, y el
primero en llegar en 2020 será el
nuevo MINI eléctrico, del que ya
se pueden hacer reservas.
Más adelante en 2020 llegará
el iX3, un SUV eléctrico que se
fabricará en Shenyang (China).
Al año siguiente, en 2021 la firma alemana espera presentar el
i4 (una berlina eléctrica) y el que
será su buque insignia eléctrico:
el iNEXT. El objetivo de la compañía es ofrecer hasta 25 modelos
electrificados distintos en 2023,
de los cuales una docena serán
eléctricos puros.

Mercedes-Benz ofreciendo al
menos una variante electrificada
para cada modelo. En total serán
130 versiones electrificadas, entre las cuales habrá 10 modelos
completamente eléctricos, y sus
ventas representarán aproximadamente entre el 15 y el 25% en el
año 2025.
Smart, por su parte, ya ha abandonado por completo los motores
de combustión y los ForTwo y
ForFour sólo se pueden comprar
con motorizaciones eléctricas.

FCA
El Grupo FCA quiere eliminar
el diésel de su oferta en 2021, y su
plan para reducir las emisiones
del grupo contempla la llegada
de hasta 30 nuevos modelos electrificados en 2022. Para ese año,
esperan que el 20% de los propulsores del grupo en Europa, África y Ásia sean híbridos convencionales o PHEV. No obstante, no
tendrán un modelo enchufable
hasta 2020, cuando llegue el Fiat
500 eléctrico.

Volkswagen ID.3.

DAIMLER
Actualmente, Mercedes tiene
distintos niveles de electrificación bajo las denominaciones
EQ Boost, EQ Power y EQ. Ya
ha lanzado el EQC, un SUV que
es el primer modelo eléctrico de
Mercedes y de la submarca EQ.
También se comercializa ya la
furgoneta eléctrica eVito, que se
fabrica en Vitoria. Más adelante
llegará el EQA, el EQB (un SUV
compacto eléctrico derivado del
Mercedes GLB) y la furgoneta
eléctrica EQV, más lujosa que la
eVito y fabricada también en Vitoria. En 2022 llegará el EQS, una
berlina de representación de alta
gama.
Mercedes invertirá 31.000 millones de euros para conseguir
una gama cero emisiones en
2039. Para 2022, Daimler pretende electrificar toda la gama de

De arriba a bajo: Porsche Taycan y el DS 3 Crossback E-Tense.

Alfa Romeo tendrá seis híbridos enchufables, aunque la marca no ha dado fechas, y no tiene
previsto lanzar ningún 100%
eléctrico.
Por su parte, Jeep ofrecerá
versiones electrificadas en todos
sus modelos para 2021. La marca
estadounidense tiene como objetivo lanzar cuatro eléctricos puros y 10 PHEVs para 2022, entre
los cuales se incluyen los Jeep
Compass, Renegade y Wrangler
híbridos enchufables.
Maserati planea electrificar
un tercio de sus vehículos a mediados de la próxima década, lanzando 8 híbridos enchufables y
cuatro eléctricos puros para 2022.
El Alfieri está llamado a ser el
primer eléctrico del fabricante.

FORD
Ford quiere tener 40 modelos
electrificados para el año 2022,
para lo cual invertirá alrededor
de 11.000 millones de euros. Para
ese año, Ford quiere que más del
50% de sus matriculaciones correspondan a modelos electrificados, superando así las ventas de
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De arriba a bajo: MINI Cooper SE, Opel e-Corsa y Peugeot e-208.

coches con motor de combustión.
Ford ya comercializa el Mondeo Hybrid, aunque con ventas
discretas. La verdadera ofensiva
de la marca del óvalo ha empezado con el lanzamiento del Kuga
PHEV y Tourneo Custom PHEV
(híbridos enchufables), la microhibridación del nuevo Puma,
y el anuncio de su alianza con
Volkswagen para lanzar dos modelos eléctricos con la plataforma MEB del grupo alemán.
Volkswagen venderá a Ford
600.000 plataformas eléctricas entre 2023 y 2029, que lanzará al menos dos modelos distintos sobre
esta base. Antes de esa fecha, para
2022 Ford quiere tener ya 16 modelos eléctricos puros. El primero
será un SUV eléctrico que llegará
en 2020 con más de 500 km de autonomía y que, según la marca, está
inspirado en el Mustang.

GRUPO PSA
El consorcio francés espera
ofrecer hasta 15 vehículos electrificados en 2021 en el marco de
su estrategia ‘Push to Pass’, incluyendo ocho híbridos enchufa-

bles y siete eléctricos puros. Para
el año 2025 todos sus turismos y
vehículos comerciales tendrán
una variante electrificada.
La ofensiva ya ha comenzado
con el lanzamiento de los nuevos Peugeot e-208 y Opel Corsa-e
eléctricos, que comparten el tren
motriz eléctrico y la plataforma
e-CMP. Más adelante, esa mecánica se utilizará en el DS 3 Crossback eléctrico.
Por otro lado, el Grupo PSA ya
ofrece una gama de híbridos enchufables que abarca los Peugeot
3008 y 508, el Opel Grandland X,
el Citroën C5 Aircross y el DS 7
Crossback. Todos estos se basan en la plataforma modular
e-EMP2 para compactos y vehículos de tamaño medio.
A lo anterior hay que añadir la
gama de comerciales, pues las furgonetas Peugeot Partner, Partner
Tepee, Rifter, Citroën Berlingo
y Opel Combo ya tienen una versión eléctrica. En 2021 fabricará
también una furgoneta eléctrica
para Toyota como fruto del acuerdo alcanzado entre ambos fabricantes a finales del año pasado.

GRUPO VOLKSWAGEN
El Grupo Volkswagen es uno de
los que más fuerte está apostando
por la electrificación de sus productos, con una inversión prevista de 44.000 millones de euros
en los próximos cinco años. El
grupo alemán está desarrollando actualmente 27 modelos de
Volkswagen, Audi, Skoda y Seat
sobre la plataforma MEB, y se ha
marcado el objetivo de tener 70
para el año 2028.
El grupo alemán tiene como objetivo fabricar 15 millones de vehículos sobre la plataforma MEB
en su primera fase del plan, entre
2019 y mediados de la próxima década. El modelo más importante
será el Volkswagen ID.3, que llegará a los concesionarios el año
que viene con tres opciones distintas para la batería. Después se
irá incrementando sucesivamente la familia de eléctricos ID con
el objetivo de vender 1 millón de
eléctricos puros en 2025.
Audi tiene previsto lanzar al
mercado más de 30 modelos electrificados hasta el año 2025, que
supondrán una cuota del 40%

De arriba a bajo: Seat el-Born y Cupra Tavascan.
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de sus ventas, de los cuales una
veintena serán coches totalmente eléctricos. La marca de los cuatro aros ya vende el Audi e-tron,
un SUV eléctrico al que se unirá
en 2020 el Audi e-tron GT. Uno
año después llegará el Q4 e-tron,
el primero de los eléctricos compactos y de tamaño medio que
lanzará Audi sobre la plataforma
MEB.
Audi seguirá expandiendo su
gama de modelos híbridos enchufables, que irán llegando en
el último trimestre de este 2019.
Habrá versiones PHEV de los A7
Sportback, A8, Q5 y Q7.
Seat lanzará seis modelos eléctricos e híbridos enchufables en
los próximos dos años: Mii eléctrico, Tarraco PHEV, Seat el-Born
(emparentado con el ID.3), Cupra
Formentor (PHEV), Cupra Tavascan (EV) y un modelo eléctrico de tamaño similar al Ibiza que
llegará en 2022. Además, la firma
española será la encargada de desarrollar los eléctricos urbanos
para todo el Grupo Volkswagen.
Skoda pretende lanzar 10 modelos electrificados hasta 2022
y para 2025 espera que la cuarta
parte de todos los coches que venda estén electrificados. Los primeros en llegar serán el Citigo-e
IV eléctrico y el Superb híbrido
enchufable.
Porsche por su parte ha invertido 1.000 millones de euros en el
desarrollo de su primer modelo
eléctrico, el Taycan. Para 2025
pretende haber invertido 6.000
millones de euros en movilidad
eléctrica, en una estrategia que
contempla -entre otras cosasconvertir al Macan de próxima
generación en un coche completamente eléctrico. Actualmente,
el 60% de las ventas del Panamera ya corresponden a versiones
híbridas.

HONDA
El fabricante japonés espera
que el 100% de su gama europea
esté electrificada para 2025, y en
2030 a nivel global. Actualmente
comercializa en Europa el CR-V
híbrido y el año que viene llegará
el Jazz híbrido.
También en 2020 comenzará a
vender en España su primer modelo eléctrico, el Honda e. Este
urbano eléctrico llegará con dos
niveles de potencia y un precio
desde 34.800 euros.

HYUNDAI-KIA
Hyundai se ha marcado como
objetivo lanzar al mercado 14 modelos eléctricos, trece híbridos
convencionales y nueve híbridos enchufables para el año 2025.
Esto supondrá que la mayor parte
de su gama estará electrificada.
Actualmente, Hyundai ya vende
el Kona Híbrido y Kona eléctrico;
los Ioniq (híbrido, PHEV y eléctrico); el Tucson con hibridación
de 48 V y el Nexo de hidrógeno.

Nuevo Renault ZOE 50.

Mazda es, junto a Subaru, uno
de los fabricantes que menos
apuestan por la electrificación.
Su primer modelo eléctrico llegará en 2020, pero no tendrá los
primeros híbridos enchufables
hasta 2021.

eléctricos y una docena de híbridos (convencionales y enchufables) en 2022, que se sumarán a los
ya presentes: Kangoo eléctrica,
Master eléctrica y Twizy.
Además, sobre la nueva
plataforma modular CMB-F
compartida por la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi ya hay
confirmadas versiones híbridas
e híbridas enchufables para los
nuevos Clio y Captur, que llegarán a lo largo de 2020.
Mitsubishi, por su parte, no ha
definido una estrategia de electrificación para los próximos
años, aunque ya cuenta con el
Outlander PHEV enchufable y el
i-Miev eléctrico.

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

SUBARU

Los dos fabricantes de esta
alianza tienen dos de los eléctricos más vendidos en España y
en Europa: el Nissan Leaf y el
Renault ZOE. Nissan pretende
vender hasta un millón de vehículos electrificados para 2022 y ha
confirmado la llegada de un SUV
eléctrico de más de 500 kilómetros
de autonomía en los próximos
años. La marca japonesa no es
especialmente partidaria de la
hibridación y apuesta por la electrificación total para reducir las
emisiones.
Por su parte, Renault acabar de
renovar el ZOE, en el que ha invertido más de 1.000 millones de euros y que llegará en enero de 2020
con hasta 395 km de autonomía.
La firma del rombo espera tener
en su gama hasta ocho vehículos

Subaru había estado hasta ahora más centrada en alternativas
como el GLP, aunque sus dos primeros híbridos llegarán antes de
finales de este año. Se trata de los
nuevos Forester y XV híbridos,
de los que ya se admiten pedidos.
Además, ha llegado a un acuerdo con Toyota para desarrollar
una plataforma común para vehículos eléctricos de la que saldrá primero un SUV eléctrico
compacto del segmento C que
será comercializado por ambos
fabricantes. No se descarta la llegada de más modelos sobre esta
plataforma, válida para compactos, berlinas o SUV tanto del segmento C como del segmento D.

Kia, por su parte, quiere lanzar
16 nuevos modelos electrificados
en los próximos 5 años, entre
ellos cinco eléctricos puros y el
próximo XCeed Híbrido enchufable. Estos se añadirán a una gama
que ya tiene el Kia e-Soul eléctrico, el Niro (con versión híbrida,
PHEV y eléctrica) y el Sportage
con hibridación suave.

MAZDA

TOYOTA
Toyota quiere vender 5,5 millo-

Volvo XC40 Recharge.

nes de vehículos electrificados
en cinco años, entre híbridos,
híbridos enchufables, eléctricos
de batería y eléctricos con pila
de combustible de hidrógeno
(FCEV). La compañía japonesa
estima que cerca de 1 millón de
ellos serán eléctricos puros. Su
idea es comenzar a fabricar vehículos eléctricos en China el
próximo año para poder lanzar
al menos diez modelos completamente eléctricos en todo el mundo a principios del 2020.
La compañía quiere sacar al
mercado una batería de estado
sólido para coches eléctricos antes de los Juegos Olímpicos de
Verano del próximo año en Tokio
y se ha asociado con los fabricantes de baterías chinos CATL y
BYD para asegurarse el suministro de baterías.
No obstante, Toyota no dejará
de lado su apuesta por la tecnología híbrida y pretende lanzar versiones electrificadas en todos los

modelos de Toyota y Lexus para
el 2025.

VOLVO
Todos los nuevos modelos de
Volvo lanzados a partir de 2019
contarán con alguna tecnología
de hibridación, ya sea convencional, híbrida enchufable o hibridación suave de 48 voltios. Actualmente ya existen versiones
híbridas enchufables de todos
sus modelos: XC40, XC60, XC90,
S60, V60, S90 y V90.
El fabricante sueco acaba de
presentar su primer modelo
eléctrico: el XC40 Recharge, con
408 CV y 400 km de autonomía,
que estrena la nueva familia Recharge para eléctricos e híbridos
enchufables. Hasta 2021, Volvo
lanzará tres modelos completamente eléctricos y Polestar lanzará otros dos. Volvo prevé que
el 50% de sus matriculaciones a
nivel mundial corresponda a coches eléctricos para el año 2025.

24

Octubre de 2019

MERCADO
invernadero y la contaminación en nuestras ciudades, la
alternativa perfecta es la movilidad eléctrica. No queda
otro remedio que vender más
vehículos electrificados, al fin
y al cabo la única forma real de
descender significativamente
las emisiones medias de los vehículos vendidos. Por lo tanto,
y como ya estamos viendo actualmente, los modelos disponibles en el mercado se están
comenzando a multiplicar y
lo seguirán haciendo en los
próximos meses.

China lidera la
carrera por el
coche eléctrico,
por delante de
Europa, Japón y
Estados Unidos
REDACCIÓN | BARCELONA
China se ha situado como
el líder en la carrera hacia la
electrificación de la movilidad,
arrebantándole el puesto a Europa, que hace años era la región
más preparada, según la aseguradora Solunion tras analizar
un informe sobre los vehículos
eléctricos.
El estudio, realizado por Euler Hermes, recoge que Europa
se enfrenta ahora a otras potencias, como China, Estados Unidos o Japón, que están avanzando en el camino al progreso y que
se encuentran más preparadas
para la eventual transformación
hacia la movilidad eléctrica.
En términos de efectividad
de las políticas regulatorias de
cada país, China destaca de forma significativa, así como en
la penetración de los vehículos
eléctricos en el mercado, con un
4,2% frente al 2,5% de Europa.
Con respecto a la cuota de
mercado, el gigante asiático
acumula un 17% del mercado a
nivel mundial y la adaptación de
su sistema eléctrico favorecerá
su posición: para 2030, prevé un
aumento de la capacidad de generación de energía diez veces
superior a Europa, por lo que
tiene mayor margen para absorber la demanda de vehículos
eléctricos.
Por otra parte, los calendarios
de lanzamiento de nuevos modelos de vehículos eléctricos son
indicador de la presencia que
tendrán en el mundo. En este
sentido, Europa se coloca a la
cabeza con 130 de 350 lanzamientos a nivel global, seguida por
China, cuyos lanzamientos se
encuentran más espaciados en
el tiempo.
En cuanto a innovación y fortaleza financiera, la región europea cuenta con 42.000 millones
de dólares (unos 38.000 millones
de euros) en flujos de efectivo
diversificados, lo que demuestra la capacidad de las empresas
para dedicar los gastos de capital y de I+D a la electrificación.
Se sitúa en la primera posición
del ranking, seguida de Estados
Unidos y Japón.
Según Solunion, a pesar de
las dificultades, “Europa cuenta
con la fortaleza y la capacidad
financiera suficiente para que
los fabricantes de automóviles
puedan adaptarse a los cambios
en el sector”.

El ocaso del diésel

Las ventas de coches
eléctricos siguen creciendo
en Europa
Según datos de ACEA, representante de los fabricantes de
coches en Europa, se han vendido un total de 166.905 coches
100% eléctricos en el primer semestre de 2019.
S. FERNÁNDEZ | BARCELONA
Las ventas de coches eléctricos en Europa siguen avanzando con paso firme. Lo hacen a
ritmos muy diferentes dependiendo del país, pero los números globales invitan al optimismo. Y mirando hacia 2020 y 2021
no podemos esperar más que
un importante aumento en las
ventas. Tanto por una Europa
que dirige sus políticas en esa
dirección, como por una sociedad que cada vez tiene más
clara la necesidad de un futuro eléctrico y alimentado por
energías renovables.

Una Europa a diferentes
velocidades
Según datos de ACEA, representante de los fabricantes de
coches en Europa, se han vendido un total de 166.905 coches
100% eléctricos en el primer
semestre de 2019, lo que supone
un aumento del 88,5% respecto
al mismo periodo del año anterior.
Por países, Noruega continúa siendo el oasis del coche
eléctrico. A a pesar de ser un
mercado automovilístico pequeño en términos absolutos
(5,26 millones de habitantes),
sus 35.200 unidades vendidas
sitúen al país nórdico en lo más
alto de la clasificación. Todo
gracias a una apuesta pública
decidida y al alto poder adquisitivo de su población, que ha
conseguido que el 37,1% de los

coches que se venden en el país
sean 100% eléctricos.
Si tenemos en cuenta solo a los
mortales, Alemania ha sido el
primer mercado de Europa con
31.159 unidades matriculadas en
el segundo cuatrimestre, lo que
supone un aumento del 80,1%
respecto al mismo periodo del año
pasado. Francia se queda en segunda posición con 21.007 coches
eléctricos puros y un crecimiento
del 47,8%, seguida muy de cerca
por Países Bajos con 20.050 unidades vendidas y un crecimiento del
+119,3%.
Por volumen de ventas, España se sitúa en octava posición,
superado por Suiza, Suecia y
Reino Unido, además de los anteriores. En el primer semestre
de 2019 se han matriculado un
total de 5.452 unidades en nuestro país, lo que supone un crecimiento de 141,5% respecto al
mismo periodo de 2018. Un crecimiento importante si tenemos en cuenta que el mercado
automovilístico se está contrayendo.

La electrificación como
única forma eficaz de reducir emisiones
Los fabricantes de coches
se enfrentan a uno de los retos
probablemente más difíciles
de su historia. En el año 2021,
y si quieren evitar importantes
sanciones económicas, las emisiones por coche medio vendido
no podrán superar los 95 gra-

mos de dióxido de carbono por
kilómetro. Para hacerse una
idea de lo que supone esta cifra,
en estos momentos ningún país
de la Unión Europea es capaz de
alcanzarla. Holanda, con 105,5
gramos por kilómetro es el país
con menos emisiones, mientras
que España se sitúa en 118,1 gramos por kilómetro. Pero es que
además, al contrario de los que
nos podría marcar la lógica, las
emisiones medias de los coches
vendidos en la Unión Europea
han sufrido una progresión del
1,8% en comparación con los
datos del año anterior.
¿Y por qué aumentan las
emisiones medias si las ventas
de coches eléctricos no para
de crecer? La razón de esta paradoja se basa en dos motivos
principales: el descenso de las
ventas en los vehículos diésel
y el aumento de ventas de los
vehículos con carrocería tipo
SUV. Porque aunque el diésel
sea un combustible más “sucio” (emisiones de NOx y otros
gases nocivos para la salud
humana) que la gasolina, es
una motorización con menor
consumo y emisiones de CO2.
En cuanto a los SUVs, no hay
mucho que decir: mayor peso y
peor aerodinámica equivalen a
un mayor consumo para la misma motorización.
La buena noticia es que para
poder cumplir con las normativas
anticontaminación
y reducir los gases de efecto

En paralelo al auge de la
movilidad eléctrica estamos
viviendo otro importante cambio en la industria automovilística europea. El diésel, durante años referente en el viejo
continente, ha dejado de ser el
tipo de motor más deseado por
los consumidores para dejarle
ese puesto a la gasolina.
Este cambio de tendencia
tiene su origen en diversos
factores.
Históricamente,
siempre se le había dado más
importancia a las emisiones
de CO2 que a las de óxidos de
nitrógeno (NOx). Las primeras
son contribuyentes al cambio
climático, mientras que las segundas atentan contra la salud
de las personas. Sin embargo,
en los últimos años, y guiados
por las recomendaciones de la
Organización Mundial de la
Salud, los NOx se han puesto
en el punto de mira de las autoridades. Para muestra, las restricciones al tráfico durante
los episodios de alta contaminación de Madrid y Barcelona,
que se basan en el etiquetado
medioambiental y donde los
diésel, principales culpables
de las emisiones de estos gases,
salen mucho peor parados.
Esto, sumado a los diferentes escándalos de emisiones
salidos a la luz en los últimos
tiempos y a la amenaza de un
aumento en la fiscalidad del
combustible (equiparándolo
al de la gasolina), ha hecho
que los consumidores hayan
decidido decantarse por la gasolina como opción preferente
frente al diésel.
La consecuencia no es otra
que un descenso del 17,2% en
la matriculación de coches impulsados por gasóleo durante
el primer semestre del año en
Europa. Medio millón de unidades menos que en el mismo
periodo del año anterior.
Habrá que ver lo que nos
deparará el futuro, pero sin
duda la manera más efectiva
de reducir las emisiones es aumentar las ventas de vehículos
electrificados, sobre todo si
nos dirigimos a un mercado
dominado por motores gasolina en carrocerías tipo SUV.
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Las ventas
globales de
coches eléctricos
se disparan
D. GUTIÉRREZ | BARCELONA

Las matriculaciones de
coches eléctricos en España
aumentan un 63% en
septiembre
Las matriculaciones de turismos eléctricos alcanzó el pasado
mes de septiembre las 795 unidades y acumulan ya 7.470
entre enero y septiembre.
D. GUTIÉRREZ | BARCELONA
Las ventas de turismos eléctricos puros crecieron en septiembre un 63% respecto al mismo mes del año anterior, hasta
alcanzar un total de 795 unidades matriculadas. Según datos
de la Asociación Empresarial
para el Desarrollo e Impulso de
la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional
de Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación y Recambios
(GANVAM), las matriculaciones de coches eléctricos han
alcanzado las 7.470 unidades
entre enero y septiembre, lo que
significa un aumento del 111%
respecto al mismo periodo del
año pasado.
A pesar de las buenas cifras
en comparación con el año anterior, no hay que dejar de tener en
cuenta una obviedad y es que la
cuota de coches eléctricos sigue
siendo muy baja: apenas representan el 0,9% de las matriculaciones totales de turismos. El
59% de los turismos eléctricos
matriculados hasta septiembre
se han destinado a flotas, con
4.428 unidades, una cifra que supone un incremento del 94% si lo
comparamos el año pasado.
El canal de particulares, por
su parte, registró un incremento
del 66,5% en septiembre, hasta
alcanzar las 268 unidades. En
el acumulado del año, los parti-

culares han comprado un 145%
más de coches eléctricos que en
la misma fecha de 2018, sumando
un total de 2.587 unidades. A pesar de que las ventas siguen creciendo, el principal escollo de los
coches eléctricos para conseguir
popularizarse en los hogares españoles sigue siendo el elevado
precio de adquisición, no apto
para todos los bolsillos, y el hecho de poder recargarlos en casa
(algo que no siempre es posible).
El canal de alquiladores (o
renting) es el más desfavorecido
en septiembre en términos de
volumen, con tan solo 26 turismos eléctricos matriculados. No
obstante, en lo que va de año acumulan un 129% de crecimiento,
con 455 unidades matriculadas.
La razón del poco éxito en este
canal hay que encontrarla en las
condiciones del plan Moves, que
obliga a achatarrar un vehículo
de más de 10 años para acceder
a las ayudas; una condición que
perjudica a las empresas alquiladoras, cuyas flotas tienen edades
muy inferiores.
Por otro lado, los datos reflejan
cómo las plataformas privadas
de movilidad compartida, principalmente en Madrid y Barcelona, están activando el mercado
de vehículos eléctricos de dos
ruedas, especialmente de ciclos
y motos. Las matriculaciones de
los primeros crecieron un 57%

hasta septiembre, con un total de
4.364 unidades, mientras que las
motos experimentaron una subida del 29%, superando las 3.470
unidades en lo que va de año.
Asimismo, en septiembre
también crecieron las matriculaciones de furgonetas eléctricas
(+32%), hasta alcanzar las 133
unidades en septiembre.
El año que viene comenzará a
aplicarse la normativa europea
por la cual se establece que el
95% de todos los vehículos que
matricule cada fabricante en
Europa deberá emitir de media
un máximo de 95 gramos de CO2
por kilómetro. Algunos fabricantes como Kia han tomado la
drástica medida de no vender
más coches híbridos enchufables ni eléctricos este año con tal
de acumular matriculaciones
para el año que viene, y con el
objetivo de esquivar las millonarias multas que puede imponer
la Unión Europea.
El próximo año, un fabricante
que matricule 500.000 vehículos
y supere en 1 gramo de CO2 su
media establecida (el máximo
nunca puede superar los 95 g/
km pero no es el mismo para
todos los fabricantes, ya que
se pondera dependiendo de la
masa media de los vehículos
que vende), tendrá que hacer
frente a una multa de 47.500.000
de euros.

Las ventas de coches eléctricos
puros a nivel global vuelve a subir
en un semestre, en esta ocasión
con una imporante subida del 92%
respecto al año anterior. Teniendo
en cuenta los datos de 41 mercados
recogidos por JATO, en el primer
semestre del 2019 se han vendido
765.000 coches eléctricos, una cifra que se podría quedar próxima
a las 780.000 si tenemos en cuenta
los mercados que se quedan fuera
del estudio.
Dicho de otra manera, este primer semestre se han vendido casi
el doble de coches que el mismo periodo del año anterior, un dato positivo máxime si tenemos en cuenta el momento de desaceleración
que vive el mercado automovilístico, en gran parte motivado por la
frenada de las ventas en China. El
gigante asiático, primer mercado a
nivel mundial, sigue marcando cifras en positivo pero crece a menor
ritmo que en años anteriores.
Pese a la desaceleración que
sufre en ventas de coches convencionales con motor de combustión, la venta de coches eléctricos
ha aumentado en China un 111%
durante los seis primeros del año.
En el gigante asiático se vendieron
430.700 coches eléctricos, más de
la mitad (56,3%) de todos los coches eléctricos que se venden en
el mundo. China se mantiene por
tanto como el principal motor del
mercado y es una de las razones
por las que las ventas de eléctricos
se han -casi- duplicado respecto
al año anterior a nivel global. La
otra razón la encontramos en el
éxito del Tesla Model 3, del que se
han vendido 134.300 unidades en el
primer semestre y es ya el eléctrico

más vendido del mundo.
China sigue siendo el país donde
más coches eléctricos se venden
en todo el mundo, con un total de
430.700 unidades. Esta cifra cobra
una dimensión especial poniéndola en perspectiva: en China se venden más del doble de coches eléctricos (+152%) que en los 9 siguientes
países juntos. Por número total,
después de China van Estados Unidos (116.200 unidades), Noruega
(36.300), Alemania (33.000) y Francia (24.300).
Si nos fijamos en la cuota de
mercado, nos encontramos que en
Noruega el 37% de los coches vendidos en el primer semestre fueron
eléctricos. Le siguen, ya muy lejos,
los Países Bajos (6,5%), Suecia
(4,8), China (4%) y Suiza (3,4%).
En cuanto al desglose de ventas
por fabricantes, nos encontramos en primer lugar a una Tesla
que colocó en el primer semestre
166.000 coches, de los cuales 134.300
fueron Model 3. La compañía de
Elon Musk es la que más eléctricos
vende, a pesar de que sus modelos
no son precisamente los más asequibles del mercado, y el Model 3
ha conseguido superar al Renault
Zoe como el eléctrico más vendido
del mundo.
Notablemente por detrás de
Tesla, nos encontramos con BYD,
que vendió 96.000 coches eléctricos. Entre esta y el siguiente fabricante también hay una diferencia
notable: Baic, el tercero de la lista,
suma 52.000 coches eléctricos. A
partir de este, las cosas empiezan a
apretarse más entre Nissan (47.000
coches), JAC (31.000), Hyundai
(31.000), Renault (29.000), Chery
(28.000), Geely (27.000) y ORA
(24.000).
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La infraestructura de
recarga rápida comienza
a despegar en España
Para 2020 en España existirá una red básica de puntos de recarga
rápidos con distancias entre los 100 y los 150 kilómetros.

S. FERNÁNDEZ | BARCELONA
“Si no se instalan puntos de
recarga no se venden coches eléctricos y si no se venden coches
eléctricos no se instalan puntos
de recarga. Es la pescadilla que
se muerde la cola”. Si sigues de
cerca el mundo de la movilidad
eléctrica, es muy probable que
durante todos estos años hayas
escuchado esta frase alguna vez.
O varias. Básicamente, es lo que
nos ha tocado vivir durante los
últimos años en España.
Por suerte, los tiempos han
cambiado y podemos mirar con
optimismo al futuro. Si bien todavía queda mucho trabajo por recorrer, España ya no es el páramo
que era hace unos años en cuanto
a infraestructura de recarga se
refiere. De hecho, según el portal Electromaps actualmente ya
existen casi 5.000 puntos de recarga en nuestro país. Una cifra
que a principios de 2017 apenas
superaba las 2.000 unidades.

La clave está en la recarga
rápida
Lo cierto es que el desarrollo
de los puntos de recarga en destino o la conocida como recarga
de oportunidad está creciendo
de forma importante, sobre todo
de la mano de establecimientos
como hoteles, restaurantes, supermercados o centros comerciales que ven en este servicio una
forma de atraer y fidelizar clientes a un coste bajo. Este desarrollo es importante también para
perder el miedo a utilizar el coche eléctrico en cualquier situación, sabiendo que va a ser fácil
encontrar un punto de recarga en
caso de necesidad.
No obstante, la verdadera
clave está en el desarrollo de la
infraestructura de recarga rápida. Aquella que por fin derriba
las barreras a superar por el coche eléctrico y lo hace atractivo
también para realizar viajes de
medio y largo recorrido. Y más
ahora que ya hay disponibles en
el mercado multitud de modelos
con autonomías por encima de
los 300 kilómetros y con potencias de recarga que en muchos
casos superan los 50 kilovatios y
llegan hasta los 150, lo que en la
práctica supone recargar desde

125 hasta prácticamente 300 kilómetros en media hora.
No ha sido hasta hace poco
cuando la inversión privada ha
comenzando a fluir en este sector,
cuando las empresas han comenzado a ver atractivo gastar dinero en infraestructura de recarga.
Una forma de posicionarse en un
mercado que sin duda tendrá un
importante volumen de negocio
en el futuro y que premiará a las
empresas que mejor se hayan
movido accediendo a las mejores
ubicaciones.

Principales operadores de
puntos de recarga rápida
Entre los agentes impulsores de este cambio de tendencia
encontramos empresas que podríamos catalogar en tres tipos:
las históricas o pioneras (IBIL y
GIC), las eléctricas (Iberdrola y
Endesa) y las de nueva creación
(EasyCharger, Ionity, Honest
Charging).
Por último, están las empresas
eléctricas como Iberdrola o En-

desa. En este caso, han decidido
entrar al mercado más tarde que
las pioneras, pero lo han hecho
por la puerta grande, anunciando planes realmente ambiciosos
de despliegue de infraestructura.
Lo cierto es que si alguien está interesado en la popularización del
coche eléctrico son ellas, ya que
se demandará más electricidad
y otros servicios asociados a la
recarga.

IBIL/Repsol
Nacida a finales del año 2010,
IBIL fue el primer gestor de carga registrado en España. Está
participada al 50% por el EVE
(Ente Vasco de la Energía) y Repsol. Últimamente, Repsol está
comenzado a hacer su camino
en paralelo a IBIL, poniendo su
imagen en muchos de sus puntos
ya existentes, principalmente en
aquellos ubicados en estaciones
de servicio. Entre sus hitos se encuentra la apertura de la primera
estación de recarga ultra rápida
de España y la que anuncian (con

Estación de recarga ultrarrápida Ionity. / IONITY

Estación de recarga ultrarrápida de Repsol. / Repsol
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Iberdrola
Iberdrola es sin duda una de
las que crece a mayor ritmo. El
pasado año, y en paralelo a Endesa, la eléctrica con sede en Bilbao
anunció sus planes de desplegar
200 estaciones de recarga rápida, súper rápida y ultrarrápida
(50kW, 150kW y 350kW) en las carreteras españolas antes de 2020.
Actualmente, ya cuenta con una
treintena de ubicaciones repartidas por el país.

EasyCharger
La empresa con sede en Palencia cuenta con la colaboración de
Nissan, y se ha propuesto cubrir
la península con 100 estaciones
de recarga que cuentan con al
menos 2 puntos de recarga rápida, además de preinstalación
para un futuro donde sean necesarios más puntos y potencias superiores. Actualmente ya tiene
entorno a una decena de estaciones operativas y varias en construcción.

Ionity
Nacida como una alianza entre
los fabricantes, BMW, Daimler,
Ford, Volskwagen, Audi y Porcshe, y a la que se han incorporado
recientemente Hyundai y Kia,
Ionity se ha convertido en una
de las grandes esperanzas para
muchos actuales o futuros usuarios de movilidad eléctrica. El
objetivo de la empresa es cubrir
las principales vías Europeas
con 400 estaciones de recarga de
recarga ultrarrápida de 350 kW
compuestas de varios puntos.
En España, la empresa todavía

algunos matices) como la más potente de Europa. Actualmente ya
cuentan con alrededor de 40 ubicaciones por todo el país.

GIC
Se trata de otros de los gestores
de recarga con más recorrido de
nuestro país. Aunque empezó
con fuerza, principalmente en
Madrid, con los años su desarrollo de negocio se ha ralentizado.

Endesa
De sobra es conocida la gran
apuesta de la eléctrica española
por la movilidad eléctrica. Empezó haciéndolo en su propia casa,
consiguiendo que más de 600
empleados conduzcan ahora un
coche eléctrico. El pasado año,
a través de Endesa X, presentó
su plan de infraestructura de recarga para coches eléctricos. Las
cifras son realmente ambiciosas,
con planes de instalar 8.500 puntos de recarga pública hasta 2023,
de los cuales unos 2.000 estarán
ubicados en autopistas y autovías. Sin embargo, por el momento la expansión no está siendo tan
rápida.

Estación de recarga ultrarrápida Ionity. / IONITY

no tiene ningún punto operativo,
pero según su página web ya hay
4 ubicaciones en construcción.

Honest Charging
Fundada por la empresa Blaudrive, Honest Charging se define
a sí misma como una empresa
de chargepooling. A través de su
plataforma, cualquier empresa,
administración o incluso usuario particular que disponga de
un punto de recarga puede añadirlo a la red para ponerlo al servicio de cualquier usuario. Por
el momento, en su app están ya
integrados todos los puntos de
recarga de los concesionarios
Nissan de España, además de
algunos de ayuntamientos y hoteles, entre otros.

Tesla
No se puede terminar este análisis sin hablar de Tesla. La red de
recarga rápida de la empresa californiana merece mención aparte. Se trata sin duda de otra de las
pioneras, que ofrecía recarga superiores a 100 kilovatios cuando
otros no tenían nada que ofrecer.
Actualmente, tiene prácticamente cubierta toda la península con
sus Superchargers, aunque se
trata de una red privada y que
solo puede ser utilizada por los
propios clientes de la marca.
Sin duda, la mejor noticia para
el consumidor es que haya muchos agentes implicados compitiendo entre sí para buscar las
mejores ubicaciones y atraer el
máximo número de clientes. Y
por supuesto, para conseguir
precios más atractivos.
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MOTOS ELÉCTRICAS
en la primera mitad del 2019, lo
que le ha convertido en la marca
de scooter eléctrico que más se
vende entre particulares. Y las
previsiones, según cuenta Alejandro Castanera, Brand Manager
de NIU en España, son todavía
mejores: “2019 está siendo un
gran año para la marca en nuestro país. Después de un 2018 de introducción, ahora vemos como la
marca ya es conocida y apreciada
por nuestro mercado. Esperamos
cerrar 2019 con más de 1.000 unidades matriculadas y confiamos
en que las novedades que se presentarán en EICMA (Exposición
Internacional de Ciclomotores
y Accesorios) el próximo mes de
noviembre nos permitirán posicionarnos como líder indiscutible
en 2020.”

La tecnología de NIU: entre
la innovación y la fiabilidad

NIU llega a España para
revolucionar el mercado
de scooters eléctricos
Así ha sido el camino de NIU para convertirse en el líder
mundial de scooters eléctricos inteligentes.
S. FERNÁNDEZ | BARCELONA
Apenas cinco años de historia
le han bastado a NIU para convertirse en una marca referente
a nivel mundial en el mercado de
los scooters eléctricos inteligentes. Nacida en la ciudad china de
Shangai, un lugar especialmente
afectado por la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica, NIU surgió como una idea
para redefinir la movilidad urbana y mejorar la calidad de vida
en las ciudades de todo el mundo.
Desde entonces, los resultados de
la empresa no han hecho más que
mejorar y las previsiones apuntan a que seguirá haciéndolo en
los próximos años.

Los inicios de un proyecto
de éxito
Entre el equipo de NIU se encuentran antiguos trabajadores
de empresas como BMW, Microsoft, Intel, Huawei, McKinsey,
KKR o Bain Capital. Más que
como una empresa del sector del
motor, NIU se considera a sí misma como una empresa tecnológica. Desde la marca consideran
que los problemas de movilidad

en las ciudades son un problema
de carácter tecnológico y, para
darle solución, su propuesta consiste en vehículos de dos ruedas
100% eléctricos y permanentemente conectados a la nube. Así
es como nació el concepto Smart
eScooter.
Como empresa tecnológica que
es, los inicios de NIU se gestaron
en internet. Corría el año 2015
cuando NIU lanzo a la venta su
primer modelo –el N1S– a través
de una campaña de crowdfun-

ding. El éxito fue tal que en apenas 15 días la empresa facturó
motos por valor de 13 millones de
dólares. Visto el éxito, en el año
2016 la empresa repitió estrategia
con su segundo modelo –el M1–,
repitiendo también el mismo resultado: 15 millones de dólares de
facturación en solo dos semanas.

Unas ventas que no paran
de crecer
Desde los inicios, el crecimiento de la marca ha sido espectacu-

lar. A pesar de que los comienzos
se limitaron a un solo modelo y al
mercado chino, en apenas 5 años
su expansión ha sido imparable.
Actualmente se han convertido
en la empresa de scooters eléctricos líder a nivel mundial, superando las 810.000 unidades vendidas. En el año 2018, la facturación
de la empresa alcanzó los 190 millones de euros, lo que supuso un
crecimiento del 79,2% respecto al
año anterior. En total, los scooters
de NIU han recorrido más de 1.800
millones de kilómetros.
Uno de los mayores logros de
la compañía ocurrió en octubre
de 2018, cuando la empresa salió
a bolsa en Nasdaq, convirtiéndose en la primera compañía de
scooters eléctricos listada junto a
gigantes tecnológicos como Facebook, Netflix o Apple.
Actualmente, NIU está presente en 34 países del mundo, superando los 500 puntos de venta en
Europa, de los cuales 37 se encuentran en España. Para la importación de los modelos a nuestro país,
NIU no ha confiado en cualquiera,
sino que tal responsabilidad la
tiene en exclusiva Motos Bordoy,
una empresa catalana que cuenta
con cerca de 50 años de dedicación
al mundo de las dos ruedas a sus
espaldas.
Además de la venta de motos,
los 37 concesionarios repartidos a
lo largo y ancho del país permiten
ver y probar los scooters de NIU.
Y como no podía ser de otra manera, también incluyen servicio
técnico postventa.
En nuestro país, el crecimiento
de la marca ha alcanzado velocidad de crucero, pasando de las
499 unidades matriculadas en
todo 2018 a las 617 matriculadas

Las bases de este éxito no son
ninguna casualidad, sino que radican en una combinación entre
innovación, fiabilidad y precios
competitivos.
Los socios tecnológicos de NIU
cuentan con gran prestigio a nivel
mundial. Para el desarrollo de los
motores eléctricos la marca ha colaborado con Bosch, lo que permite ofrecer los motores más eficientes y resistentes del mercado. Por
otro lado, el proveedor de baterías
es Panasonic, quien suministra
las celdas de ion litio que equipan
las motos. Son celdas con el conocido y más que probado formato
18650 –el mismo que se utiliza en
los Tesla Model S y X, lo que proporciona una tranquilidad adicional en la vida de la batería.
Por último, Vodafone es el proveedor de servicios de conectividad, lo que asegura un acceso
fiable a través de la APP móvil a
toda la información de la scooter
en tiempo real desde cualquier
parte, incluyendo actualizaciones
de software mediante tecnología
OTA (Over The Air). Si además
eres una empresa que cuenta con
una flota de scooters NIU puedes
controlarla en tiempo real a través de software Fleet Manager.
Este servicio incluye características como el estado y ubicación
exacta de la flota, histórico de
rutas, mapas de calor, acceso para
múltiples usuarios, etc.
Todo ello integrado en un diseño, moderno y minimalista,
conservando la esencia del scooter original: un vehículo ligero,
compacto, fácil de conducir y con
un diseño urbano. Algo que le ha
servido también para algunos
prestigiosos premios de diseño
internacional.
Las grandes ciudades del mundo necesitan soluciones de movilidad urbana limpias e inteligentes para poder reducir el tráfico y
los problemas de contaminación.
Y ese ese exactamente el lugar
donde NIU se ha posicionado, un
mercado en plena expansión.

29

Octubre de 2019

OPINIÓN

C

ada vez que alguien se sube
a un vehículo impulsado
por un motor eléctrico se
da cuenta de que se ha montado
en el futuro. La sensación de suavidad y de seguridad proporcionan experiencias tan diferentes y
sugestivas que se quieren volver
a repetir un día tras otro.
Nuestro país está gravemente
perjudicado por la situación de
crisis climática en la que vivimos. De acuerdo con la Agencia
Europea de Medio Ambiente
(EEA), hay 37.000 muertes prematuras cada año en España a
causa de la contaminación , de
la que el 40% es producida por
el tráfico a motor, que son 14.800
muertes anuales, sin contar las
enfermedades no mortales que
provoca y la exacerbación de
otras. Los españoles mueren 8,2
veces más por la contaminación
que provoca el tráfico que por
los accidentes de tráfico, así que
esas 40 personas fallecidas al día
deberían ser la prioridad de las
administraciones públicas. La
responsabilidad individual lleva
a muchos ciudadanos a intentar
paliar la situación conduciendo
vehículos no contaminantes.
La gran preocupación de los
ciudadanos por la situación del
planeta y la salud de las personas
contrasta con la falta de visión de
los gobernantes del Estado y de
muchas ciudades que amenaza
el progreso de la movilidad. Nos
provoca estupor que la máxima
autoridad de la Dirección General de Tráfico diga que se han
equivocado con la apuesta por el
vehículo eléctrico.
La movilidad en las ciudades,
que en la mayor parte de los casos son trayectos de menos de
20 km en viajes unipersonales,
está cambiando para favorecer
los vehículos eléctricos de movilidad personal, VMP, porque sus
usuarios pueden esquivar los colapsos del tráfico para beneficio
de todos, ya que tener menos automóviles en la calzada significa
más espacio para los que quedan
y más posibilidades de moverse
para las emergencias y el transporte público.
El gravísimo problema de tráfico en las ciudades grandes ya
no se puede solucionar haciendo
más carreteras, sino buscando
nuevas formas de moverse . El
gravísimo problema de la contaminación ya no se arregla con
coches que optimicen el consumo
de gasolina, sino con vehículos
eléctricos.
La falta de una legislación
europea armonizada sobre ese
tipo de vehículos, que aún se encuentra en borrador, hace que
los usuarios de VMP en España
se enfrenten a un galimatías normativo irresoluble cuando salen
de sus poblaciones. El que utilice
un patinete eléctrico en Cuenca
con cierta potencia para subir las
cuestas de la ciudad y lo lleve en

Movilidad y
micromovilidad: el
futuro es ahora
ANDRÉS NADAL Y ANTONIO GÓMEZ MURIANA
Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP)

su maletero a Sevilla para hacer
turismo, será multado porque allí
solo permiten circular con vehículos de 250 W, lo que los convierte
en inseguros porque frenan gracias a la potencia del motor.
Así mismo, la falta de determinación política en el apoyo a los
vehículos eléctricos se agrava en
los VMP porque los reguladores
jamás se han montado en uno y
no legislan para favorecer a sus
ciudadanos, sino para favorecer sus votos, mediatizados por
opiniones poco autorizadas . Por
ejemplo, el Subdirector General
de Gestión de la Movilidad de la
DGT, Jorge Ordás, ha asegurado
que los VMP son vehículos peligrosos porque no hacen ruido1.
Tal vez es un silencio distinto del
que producen las bicicletas o los
coches eléctricos.
Esta falta de determinación
política se evidencia cuando se
analiza en profundidad las regulaciones que están saliendo a la
luz, que se limitan restringir la
zonas por donde los VMP pueden
circular y se olvidan de la regulación que necesitamos para circular con seguridad integrados en
el tráfico , como por ejemplo, la
separación lateral mínima en los
adelantamientos.
Por ejemplo, un chico de 14 años
puede ir él solo en bicicleta por
autovía, pero no en patinete eléctrico por un carril bici de Sevilla.
Tiene que ir con su progenitor .
Por estos motivos, los usuarios
de VMP reclamamos la equiparación normativa con las bicicletas porque son muy similares en
masa y velocidad. La discriminación es tan absurda como si
a los automóviles eléctricos les
impusieran normativas sin sentido que no afecten a los coches
que utilizan combustibles fósiles
para retrasar la implantación de
nuevos sistemas de movilidad.
La encrucijada en la que los
legisladores colocan a los VMP
será un parche normativo si no
se aprovechan las oportunidades actuales para abrir las puertas a los desarrollos tecnológicos
de la próxima generación de
vehículos eléctricos, que son la
palanca para el cambio social en
movilidad.
En contraste con el grave lastre
para el país que representa la falta de ambición política en la implantación de todo tipo de vehículos eléctricos, muchos modelos
de VMP incorporan fantásticos
avances tecnológicos , como el
autoequilibrio, los frenos regenerativos con ABS electrónico,
la detección de obstáculos, el
uso remoto o el seguimiento del
usuario, lo que los convierte en
sistemas multifuncionales con
muchas utilidades.
El conjunto de los vehículos
eléctricos son una gran oportunidad para España , pero también una necesidad ecológica y
social que no se puede retrasar.
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GUÍA DE COMPRA - ELÉCTRICOS (BEV)

AUDI
E-TRON

BMW
I3 120Ah

CITROËN
C-ZERO

CITROËN
E-MEHARI

Audi

e-tron

BMW

Citroën

C-Zero

Citroën

E-Mehari

Mecánica

2 motres (1 del. y 1 tras.)

Mecánica

Motor asíncrono (trasero)

Mecánica

Motor síncrono trasero

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Tracción

Total

Tracción

Trasera

Tracción

Trasera

Tracción

Delantera

Batería (kWh)

Iones de litio - 95

Batería (kWh)

Batería (kWh)

Iones de litio - 16

Batería (kWh)

Polímero de litio - 30

Potencia (CV)

408

Potencia (CV)

170

184

Potencia (CV)

67

Potencia (CV)

68

Vel. máx. (km/h)

200

Vel. máx. (km/h)

150

160

Vel. máx. (km/h)

130

Vel. máx. (km/h)

110

0-100 km/h (seg.)

5,7

0-100 km/h (seg.)

7,2

6,9

0-100 km/h (seg.)

15,9

0-100 km/h (seg.)

12,1

Consumo (kWh/100km)

22,9

Consumo (kWh/100km)

13,1

14

Consumo (kWh/100km)

12,6

Consumo (kWh/100km)

15

Autonomía WLTP (km)

412

Autonomía WLTP (km)

310

290

Autonomía WLTP (km)

150

Autonomía WLTP (km)

200

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.901/1.935/1.629

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.011/1.775/1.598

Largo/Ancho/Alto (mm)

3.474/1.475/1.608

Largo/Ancho/Alto (mm)

3.809/1.728/1.653

Maletero (l)

600 + 60

Maletero (l)

Maletero (l)

168

Maletero (l)

200

Precio (euros)

Desde 82.500

Precio (euros)

Precio (euros)

Desde 21.800

Precio (euros)

Desde 23.700

CITROËN
E-BERLINGO

I3

I3S

Iones litio - 42,2

260
Desde 39.900 Desde 43.650

DS
3 CROSSBACK E-TENSE

HONDA
E

Citroën

E-Berlingo

DS

3 Crossback E-Tense

Honda E

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Tracción

Delantera

Tracción

Delantera

Tracción

Batería (kWh)

Iones de litio - 22,5

Batería (kWh)

Iones de litio - 50

Batería (kWh)

Potencia (CV)

67

Potencia (CV)

136

Potencia (CV)

Vel. máx. (km/h)

N.D

Vel. máx. (km/h)

150

Vel. máx. (km/h)

0-100 km/h (seg.)

N.D

0-100 km/h (seg.)

8,7

0-100 km/h (seg.)

Consumo (kWh/100km)

N.D

Consumo (kWh/100km)

N.D

Consumo (kWh/100km)

Autonomía WLTP (km)

170

Autonomía WLTP (km)

320

Autonomía WLTP (km)

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.403/1.848/1.800

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.118/1.791/1.534

Largo/Ancho/Alto (mm)

Maletero (l)

590

Maletero (l)

350

Maletero (l)

Precio (euros)

Desde 27.350

Precio (euros)

Desde 38.300

Precio (euros)

HYUNDAI
IONIQ ELÉCTRICO

HYUNDAI
KONA ELÉCTRICO
e100 kW

e113 kW

Hyundai

100 kW

Motor síncrono (trasero)

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Trasera

Tracción

Iones de litio - 35,5
136

154
145
8

Delantera
Pol. litio - 39,2

Pol. litio - 64

Potencia (CV)

135

204

Vel. máx. (km/h)

155

167

0-100 km/h (seg.)

9,7

7,6

N.D

Consumo (kWh/100km)

220

Autonomía WLTP (km)

289

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.180/1.800/1.570

3.894/1.752/1.512

15,6
449

Maletero (l)

171
Desde 34.800 Desde 37.800

KIA
E-SOUL

JAGUAR
I-PACE

Batería (kWh)

150 kW

Precio (euros)

332
Desde 38.500 Desde 41.500

KIA
E-NIRO

Hyundai

Ioniq Eléctrico

Jaguar

I-Pace

Kia E-Soul

100 kW

150 kW

Kia E-Soul

100 kW

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

2 motres (1 del. y 1 tras.)

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Tracción

Delantera

Tracción

Total

Tracción

Delantera

Tracción

Batería (kWh)

Polímero de litio - 38,3

Batería (kWh)

Iones de litio - 90

Batería (kWh)

Potencia (CV)

136

Potencia (CV)

400

Potencia (CV)

Vel. máx. (km/h)

165

Vel. máx. (km/h)

200

0-100 km/h (seg.)

9,9

0-100 km/h (seg.)

Consumo (kWh/100km)

13,8

Autonomía WLTP (km)
Largo/Ancho/Alto (mm)

150 kW

Delantera

Pol. litio - 64

Batería (kWh)

136

204

Potencia (CV)

136

204

Vel. máx. (km/h)

155

167

Vel. máx. (km/h)

155

167

4,8

0-100 km/h (seg.)

9,9

7,9

0-100 km/h (seg.)

9,8

7,8

Consumo (kWh/100km)

22

Consumo (kWh/100km)

15,6

15,7

Consumo (kWh/100km)

15,3

15,9

311

Autonomía WLTP (km)

470

Autonomía WLTP (km)

277

452

Autonomía WLTP (km)

289

455

4.470/1.820/1.475

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.682/1.895/1.565

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.195/1.800/1.605

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.375/1.805/1.560

Maletero (l)

357

Maletero (l)

505

Maletero (l)

Precio (euros)

Desde 38.575

Precio (euros)

Desde 80.400

Precio (euros)

Pol. litio - 39,2

315
Desde 36.225 Desde 42.725

Maletero (l)
Precio (euros)

Pol. litio - 39,2

Pol. litio - 64

451
Desde 35.485 Desde 40.485
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MERCEDES-BENZ
EQC

MITSUBISHI
I-MIEV

MINI
COOPER SE

NISSAN
LEAF

Mercedes-Benz

EQC

Mini

Cooper SE

Mitsubishi

I MIEV

Nissan LEAF

40 kW

Mecánica

2 motres (1 del. y 1 tras.)

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Motor síncrono (Trasero)

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Tracción

Total

Tracción

Delantera

Tracción

Trasera

Tracción

Batería (kWh)

Iones de litio - 80

Batería (kWh)

Iones de litio - 32,6

Batería (kWh)

Iones de litio - 16

Batería (kWh)

Potencia (CV)

408

Potencia (CV)

184

Potencia (CV)

67

Potencia (CV)

150

218

Vel. máx. (km/h)

180

Vel. máx. (km/h)

150

Vel. máx. (km/h)

130

Vel. máx. (km/h)

144

157

0-100 km/h (seg.)

5,1

0-100 km/h (seg.)

7,3

0-100 km/h (seg.)

15,9

0-100 km/h (seg.)

7,9

7,3

Consumo (kWh/100km)

22,5

Consumo (kWh/100km)

13,2

Consumo (kWh/100km)

12,6

Consumo (kWh/100km)

16

N.D

Autonomía WLTP (km)

416

Autonomía WLTP (km)

270

Autonomía WLTP (km)

150

Autonomía WLTP (km)

285

385

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.761/1.884/1.623

Largo/Ancho/Alto (mm)

-/-/-

Largo/Ancho/Alto (mm)

3.475/1.475/1.610

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.490/1.788/1.530

Maletero (l)

500

Maletero (l)

271

Maletero (l)

166

Maletero (l)

Precio (euros)

Desde 77.425

Precio (euros)

Desde 33.950

Precio (euros)

Desde N.D

Precio (euros)

NISSAN
E-NV200

OPEL
E-CORSA

PEUGEOT
ION

E+
Delantera

Iones de litio - 40 Iones litio - 62

394
Desde 35.580 Desde 43.530

PEUGEOT
E-208

Nissan

e-NV200

Opel

E-Corsa

Peugeot

ION

Peugeot

E-208

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Motor síncrono trasero)

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Tracción

Delantera

Tracción

Delantera

Tracción

Trasera

Tracción

Delantera

Batería (kWh)

Iones de litio - 40

Batería (kWh)

Iones de litio - 50

Batería (kWh)

Iones de litio - 15,2

Batería (kWh)

Iones de litio - 50

Potencia (CV)

109

Potencia (CV)

136

Potencia (CV)

66

Potencia (CV)

136

Vel. máx. (km/h)

120

Vel. máx. (km/h)

150

Vel. máx. (km/h)

130

Vel. máx. (km/h)

N.D

0-100 km/h (seg.)

14

0-100 km/h (seg.)

8,1

0-100 km/h (seg.)

15,9

0-100 km/h (seg.)

8,1

Consumo (kWh/100km)

N.D

Consumo (kWh/100km)

17

Consumo (kWh/100km)

12,6

Consumo (kWh/100km)

N.D

Autonomía WLTP (km)

200

Autonomía WLTP (km)

330

Autonomía WLTP (km)

150

Autonomía WLTP (km)

340

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.560/1.755/1.858

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.060/1.765/1.435

Largo/Ancho/Alto (mm)

3.474/1.475/1.608

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.055/1.745/1.430

Maletero (l)

N.D

Maletero (l)

267

Maletero (l)

166

Maletero (l)

265

Precio (euros)

Desde 37.680

Precio (euros)

Desde 29.900

Precio (euros)

Desde 26.400

Precio (euros)

Llega a final de año

PEUGEOT
E-2008

PEUGEOT
PARTNER TEPEE ELECTRIC

PORSCHE
TAYCAN

RENAULT
ZOE

Peugeot

E-2008

PeugeotMecánica

Partner Tepee Electric

Porsche Taycan

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Del/tras

Tracción

Delantera

Tracción

Delantera

Tracción

Total

Batería (kWh)

Iones de litio - 50

Batería (kWh)

Iones de litio - 22,5

Batería (kWh)

79,2

93,4

Potencia (CV)

136

Potencia (CV)

67

Potencia (CV)

530

Vel. máx. (km/h)

150

Vel. máx. (km/h)

N.D

Vel. máx. (km/h)

250

0-100 km/h (seg.)

N.D

0-100 km/h (seg.)

N.D

0-100 km/h (seg.)

Consumo (kWh/100km)

N.D

Consumo (kWh/100km)

17,7

Autonomía WLTP (km)

310

Autonomía WLTP (km)

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.300/1.770/1.530

Largo/Ancho/Alto (mm)

Maletero (l)

434

Precio (euros)

Llega a final de año

4S

Turbo

Turbo STras

Renault ZOE

R110

R135

Del/tras

Del/tras

Mecánica

Total

Total

Tracción

93,4

Batería (kWh)

680

761

Potencia (CV)

109

136

260

260

Vel. máx. (km/h)

135

140

4

3,2

3,6

0-100 km/h (seg.)

11,4

9,5

Consumo (kWh/100km)

21,1

23

24,4

Consumo (kWh/100km)

17,2

17,7

170

Autonomía WLTP (km)

407

450

412

Autonomía WLTP (km)

395

386

4.384/1.810/1.857

Largo/Ancho/Alto (mm)

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.084/1.730/1.562

Maletero (l)

456

Maletero (l)

Precio (euros)

Desde 22.287

Precio (euros)

4.963/1.966/1.379
488

447

447

Desde 108.337 155.648 189.528

Maletero (l)
Precio (euros)

Motor síncrono (delantero)
Delantera
Iones litio - 52

338
Llega a principios de 2020
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GUÍA DE COMPRA - ELÉCTRICOS (BEV)

RENAULT
KANGOO ZE

SEAT
E-MII

SKODA
CITIGO IV

SMART
FORTWO EQ

Renault

Kangoo Z.E.

Seat

E-Mii

Skoda

Citigo IV

Smart

Fortwo EQ

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Motor síncrono (trasero)

Tracción

Delantera

Tracción

Delantera

Tracción

Delantera

Tracción

Trasera

Batería (kWh)

Iones de litio - 33

Batería (kWh)

Iones de litio - 36,8

Batería (kWh)

Iones de litio - 36,8

Batería (kWh)

Iones de litio - 17,6

Potencia (CV)

60

Potencia (CV)

83

Potencia (CV)

83

Potencia (CV)

82

Vel. máx. (km/h)

130

Vel. máx. (km/h)

139

Vel. máx. (km/h)

130

Vel. máx. (km/h)

130

0-100 km/h (seg.)

20,6

0-100 km/h (seg.)

N.D

0-100 km/h (seg.)

12,5

0-100 km/h (seg.)

11,5

Consumo (kWh/100km)

15,2

Consumo (kWh/100km)

N.D

Consumo (kWh/100km)

N.D

Consumo (kWh/100km)

N.D

Autonomía WLTP (km)

270

Autonomía WLTP (km)

260

Autonomía WLTP (km)

265

Autonomía WLTP (km)

155

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.282/-/-

Largo/Ancho/Alto (mm)

3.557/1.645/1.478

Largo/Ancho/Alto (mm)

3.597/1.645/1.478

Largo/Ancho/Alto (mm)

2.695/1.663/1.554

Maletero (l)

650

Maletero (l)

250

Maletero (l)

250

Maletero (l)

230

Precio (euros)

Desde 18.210

Precio (euros)

Llega a final de año

Precio (euros)

Llega a final de año

Precio (euros)

Desde 23.580

SMART
FORFOUR EQ

TESLA
MODEL 3

TESLA
MODEL S

Smart

Forfour EQ2 motres (1 del. y

Tesla Model 3

Mecánica

Motor síncrono (trasero)

Mecánica

Trasero

Del/tras

Del/tras

Mecánica

Tracción

Trasera

Tracción

Trasero

Total

Total

Tracción

Batería (kWh)

Iones de litio - 17,6

Batería (kWh)

60

75

75

Batería (kWh)

100

100

Batería (kWh)

100

100

Potencia (CV)

82

Potencia (CV)

238

351

480

Potencia (CV)

421

610

Potencia (CV)

421

610

Vel. máx. (km/h)

130

Vel. máx. (km/h)

225

233

261

Vel. máx. (km/h)

250

261

Vel. máx. (km/h)

250

261

0-100 km/h (seg.)

12,7

0-100 km/h (seg.)

5,6

4,7

3,4

0-100 km/h (seg.)

3,8

2,6

0-100 km/h (seg.)

4,6

2,9

Consumo (kWh/100km)

14,5

Consumo (kWh/100km)

N.D

N.D

N.D

Consumo (kWh/100km)

N.D

N.D

Consumo (kWh/100km)

N.D

N.D

Autonomía WLTP (km)

155

Autonomía WLTP (km)

409

556

530

Autonomía WLTP (km)

610

590

Autonomía WLTP (km)

505

485

Largo/Ancho/Alto (mm)

3.495/1.665/1.554

Largo/Ancho/Alto (mm)

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.970/1.964/1.445

Largo/Ancho/Alto (mm)

5.052/1.999/1.684

Maletero (l)

185

Maletero (l)

Precio (euros)

Desde 24.295

Precio (euros)

VOLKSWAGEN
E-UP!

Est. Plus Gran Auto.

PerfTras

4.694/1.849/1.443

Gran Auto.

68.500

VOLKSWAGEN
E-GOLF

Precio (euros)

Performance

Tesla Model S

Gran Auto.

Mecánica

Del/tras

745 + 60
Desde 87.800 Desde 104.700

VOLKSWAGEN
ID.3

Total

Maletero (l)
Precio (euros)

Performance
Del/tras

Tracción

Total

Maletero (l)

425 + 117
Desde 48.200 58.700

Tesla Model S

TESLA
MODEL X

1.090 + 187
Desde 93.600 Desde 109.800

VOLVO
XC40 EV

Volkswagen

e-Up!

Volkswagen

e-Golf

Volkswagen

ID.3

Volvo

XC40 EV

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Motor síncrono (delantero)

Mecánica

Motor síncrono (Trasero)

Mecánica

Del/tras

Tracción

Delantera

Tracción

Delantera

Tracción

Trasera

Tracción

Total

Batería (kWh)

Iones de litio - 32,3

Batería (kWh)

Iones de litio - 36,8

Batería (kWh)

Iones de litio - 58

Batería (kWh)

Iones de litio - 78

Potencia (CV)

83

Potencia (CV)

136

Potencia (CV)

204

Potencia (CV)

408

Vel. máx. (km/h)

130

Vel. máx. (km/h)

150

Vel. máx. (km/h)

160

Vel. máx. (km/h)

180

0-100 km/h (seg.)

11,9

0-100 km/h (seg.)

9,6

0-100 km/h (seg.)

N.D

0-100 km/h (seg.)

5,5

Consumo (kWh/100km)

14,4

Consumo (kWh/100km)

15,4

Consumo (kWh/100km)

N.D

Consumo (kWh/100km)

18,8

Autonomía WLTP (km)

260

Autonomía WLTP (km)

219

Autonomía WLTP (km)

420

Autonomía WLTP (km)

400

Largo/Ancho/Alto (mm)

3.600/1.645/1.492

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.270/1.799/1.482

Largo/Ancho/Alto (mm)

4.261/1.809/1.552

Largo/Ancho/Alto (mm)

-

Maletero (l)

195

Maletero (l)

340

Maletero (l)

385

Maletero (l)

-

Precio (euros)

Llega en 2020

Precio (euros)

Desde N.D

Precio (euros)

Llega en 2020

Precio (euros)

Llega en 2020
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UNA GAMA
TAN TECNOLÓGICA
COMO PREOCUPADA
POR LO QUE RESPIRA
TU CIUDAD

GAMA NISSAN 100% ELÉCTRICA.

Hay gente que se imagina una ciudad sin humos y sin ruidos.
Nosotros no solo la imaginamos, sino que también la creamos.
Empezando por fabricar dos referentes en movilidad sostenible, el
Nissan LEAF con hasta 385 km de autonomía en uso combinado
y hasta 528 km** en ciudad y la e-NV200 con hasta 200 km de
autonomía en uso combinado y hasta 301 km** en ciudad. Dos de las
muchas razones por las que somos lideres del movimiento eléctrico.

0

Emisiones

nissan.es/airelimpio
*Cero emisiones de CO2 durante su uso.
**Las cifras de la gama se han obtenido mediante pruebas de laboratorio de conformidad con la legislación de la UE para fines comparativos entre los diferentes tipos de vehículos. La
información no hace referencia a ningún vehículo en concreto y no constituye una parte de la oferta. Es posible que las cifras no reflejen los resultados de conducción reales. El equipo opcional,
el mantenimiento, el comportamiento de conducción y factores no técnicos, como las condiciones meteorológicas, pueden afectar a los resultados oficiales. Las cifras de los vehículos indicados
con (*) se determinaron según el nuevo ciclo de pruebas del Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP.

