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El sector de la automoción (factorías) en Castilla y León, representa en 2017 

el 25% DEL PIB INDUSTRIAL REGIONAL, y el 51% DE LAS EXPORTACIONES 

(se exporta el 88% de lo que se fabrica). Esta actividad económica GENERA 

ALREDEDOR DE 35.000 EMPLEOS DIRECTOS, el 21% DE LOS OCUPADOS EN 

LA INDUSTRIA REGIONAL (Fuente: Agenda Sectorial de la Industria de 

Automoción. ANFAC y SERAUTO. 2018). Además presenta una cifra de 

negocio de 10.716 millones de euros (Fuente: Estadística Estructural en 

Empresas. INE 2016).   

Estos datos sitúan al sector como uno de los motores económicos de la 

comunidad generando riqueza y, en el que se sustenta una parte importante 

del PIB regional, así como el empleo y la recaudación de impuestos locales. 

Además da soporte a su alrededor a la generación de un ecosistema en el 

entorno del sector que favorece su competitividad y buen desarrollo. 

Después de la profunda crisis el sector ha vivido en los 3 últimos años una 

de sus mejores etapas, lo que no impide sobresaltos como el fin de la 

fabricación de camionetas en la planta de Nissan en Ávila.  

Las grandes “tractoras”: Renault e Iveco, baten records, tirando de las 

empresas de componentes y de otras actividades auxiliares y 

complementarias del sector. No obstante, es primordial señalar  que dado a 

que el crecimiento se ha ralentizado recientemente en los mercados 

maduros, a los que va destinada nuestra exportación, los primeros meses de 

2018, auguran un fin de ciclo. 

Es fundamental tener en cuenta esta posición de liderazgo en el entorno 

regional, ante el profundo cambio que, en palabras de sus dirigentes, va a 

experimentar el sector.  

“…en los próximos 10 años el mundo del automóvil cambiará más que en los 

50 anteriores.”  C Ghosn, Presidente de Renault 

Es el momento en el que este ecosistema, ya inmerso en la transformación 

digital de sus sistemas productivos, analice y tenga en cuenta la inquietud 

que despiertan estas tendencias que definen las nuevas movilidades y, que 

comienzan a proyectarse sobre el futuro del automóvil y, sobre el impacto 

que pueden tener en un horizonte cercano en un sector que constituye un 

indicador o medidor de empleo.  

La necesidad de cumplir con las nuevas reglamentaciones y con los 

acuerdos de las cumbres internacionales (COP 21, COP 22 Y COP 

23) del clima hacia la descarbonización de la economía para paliar 

la contaminación y el cambio climático. El avance tecnológico en la 

concepción del vehículo hacia la electrificación y conectividad del 

parque con su máxima expresión en el autónomo. Y, el cambio tendencias 

culturales y  de consumo visualizando el vehículo como un servicio y 

no como una propiedad extendiéndose la movilidad compartida, son los 

tres impulsores o palancas que configura lo que se denomina las nuevas 

movilidades. 

 

 Introducción 
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Debemos precisar que no son los cambios que se produzcan aquí, los 

que causarán el mayor impacto, si no aquellos que se produzcan en 

los principales mercados (Europa) de los fabricados castellano-

leoneses, recordemos que el 88% cruza nuestras fronteras.  

De esta forma se ha llevado a cabo en un primer momento, un análisis 

exhaustivo de datos descriptivo sobre estas tres palancas del cambio, 

caracterizando la nueva movilidad, en los países que configuran el mercado 

líder de exportación del sector de automoción de Castilla y León. Este se 

concentra en Francia, Bélgica, Italia y Reino Unido que canalizan el 68,4% 

del total de las exportaciones del sector. 

No obstante, se han analizado también datos de la media global de Europa 

como a nivel mundial y de otros países que son punteros o tendencia de 

estos nuevos paradigmas de movilidad.  

La paradoja es que NECESITAMOS MIRAR LEJOS, PARA EXPLICAR LO QUE 

OCURRE CERCA. Así se ha analizado, este LEJOS en dos planos: 

 LA DISTANCIA: nuestros mercados (los de Renault e Iveco). Los 

principales situados en Europa y sobre todo el francés.  

 EL TIEMPO: se trata de preparar el futuro. Tenemos que mirar los 

escenarios posibles en 2025.  

Realizado ese análisis empírico y descriptivo en el que se establece la 

información y antesala al análisis del impacto en el sector de automoción, se 

ha procedido a desarrollar una serie de conclusiones orientadas al sector en 

Castilla y León, que no tiene otro objeto que identificar los posibles 

escenarios y efectos que pueden tener esta transformación del sector en 

diferentes planos, destacando en el ámbito del empleo.  

Esta es una evolución que merece ser preparada, anticipada y acompañada 

por las autoridades y por los actores del sector, entre los que se encuentran 

evidentemente los representantes de los trabajadores, por lo que se impone 

que desde UGT-FICA nos preocupemos en qué consisten estos cambios y 

como pueden afectar al sistema productivo y a los trabajadores de la 

industria en Castilla y León.  

Con este estudio se pretende dar propuestas concretas y anticiparnos en la 

medida de lo posible a los cambios que habrá que afrontar, para intentar 

mantener el liderazgo y aprovechar las oportunidades que brinda este nuevo 

escenario. 

Como último apunte, cabe reseñar que con el desarrollo del presente 

estudio dirigido por UGT-FICA, se ha contribuido además a crear un punto de 

reflexión y de encuentro, entre líderes de la industria de automoción (GRUPO 

RENAULT, IVECO Y ANTOLÍN), la administración regional (Consejería de 

Economía y Competitividad), local (Ayuntamiento de Valladolid), y el 

sindicato (UGT-FICA) y otros agentes sociales que intervienen en esta 

transformación de la movilidad.  

Encuentro positivo y necesario para enlazar opiniones y posturas hacia un 

futuro incierto pero de grandes expectativas. 
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 Objetivos 
 

El objetivo del proyecto se justifica por la INQUIETUD QUE DESPIERTAN 

LAS NUEVAS TENDENCIAS DE MOVILIDAD EN EL FUTURO DEL 

AUTOMÓVIL, y sobre el IMPACTO que pueden tener en un horizonte 

cercano en un sector que es motor para el conjunto económico de 

Castilla y León y, que contribuye a la estabilidad social y económica de la 

región.  

• ANALIZAR las nuevas movilidades desde diferentes 

perspectivas: nuevos negocios de movilidad, la evolución de los 

vehículos tecnológicos, especialmente el eléctrico por su posible 

impacto en el sistema productivo regional, y las medidas y 

políticas hacia ciudades sostenibles. 

• IDENTIFICAR en una 1ª etapa las tendencias de movilidad que 

presentan los mercados que lideran las importaciones del sector 

de automoción de Castilla y León: Francia, Bélgica, Reino Unido e 

Italia. 

• PERFILAR los posibles escenarios que se pueden presentar en 

el sector de automoción de Castilla y León ante estos cambios.  

• ESTABLECER propuestas y alternativas y/o complementarias a 

los escenarios dibujados, a incluir en el debate sobre política 

industrial a desarrollar en la región en un horizonte 2020, a fin 

de mantener el liderazgo del sector en el conjunto regional.  
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La ejecución del estudio se asienta en una metodología implementada en CUATRO FASES DE EJECUCIÓN fundamentada principalmente en la 

realización de un trabajo de prospección cuantitativo y cualitativo, a partir de la recopilación de datos de fuentes secundarias y fuentes primarias: 

FUENTES SECUNDARIAS estudios de consultoras punteras y datos estadísticos de entes y organismos especializados en relación a: las nuevas 

tendencias de movilidad, políticas activa hacia ciudades sostenibles, datos del parque automovilístico, perfil de usuarios, tendencias de 

matriculaciones, consumo de vehículos tecnológicos, etc.  

FUENTES PRIMARIAS a través de puntos de observación con expertos y entidades de interés vinculadas a estos cambios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metodología 
 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL 

ESTUDIO  

        

    

    

FASE 1  FASE 4  FASE 3 FASE 2  

 JUNIO A OCTUBRE 
DE 2017  

 OCTUBRE DE 2017 
A MAYO DE 2018 

NOVIEMBRE DE 2017 
A MAYO DE 2018 

MARZO A JUNIO 
 DE 2018  

EXPERIMENTAL TRABAJO  
DE CAMPO 

ANÁLISIS 
 DE RESULTADOS 

CONCLUSIONES Y 

PRODUCTO FINAL 
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Fase de diseño Y PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO: Como punto de partida, se han definido las necesidades de información previas para el desarrollo 

del estudio, de este modo se ha desarrollado un trabajo intensivo y profundo de datos de diversas fuentes documentales cualitativas y 

cuantitativas a nivel regional, nacional, europeo e internacional. Para ello se han recopilado y consultado últimos estudios, informes y datos 

estadísticos de consultoras especializadas en el sector, cómo últimas noticias de prensa y tendencias de los fabricantes y líderes de la industria de 

automoción como de proveedores de nuevos servicios de movilidad.   

Fase experimental o de recogida de información: Para alcanzar un alto grado de objetividad en la elaboración del estudio, el método de 

investigación utilizado para el desarrollo del presente estudio ha sido cualitativo y cuantitativo mediante la recopilación de datos de fuentes 

secundarias y primarias, con respeto a los cambios relacionados con las nuevas movilidades y tendencias del sector de automoción.   

 Fuentes Secundarias: 

Como punto de partida, se han definido las necesidades de información previas para la ejecución del estudio, de este modo se ha 

desarrollado un trabajo intensivo y profundo de datos de diversas fuentes documentales cualitativas y cuantitativas a nivel regional, 

nacional, europeo e internacional. Para ello, se han recopilado y consultado últimos estudios, informes y datos estadísticos de consultoras 

especializadas en el sector, como últimas noticias de prensa y tendencias de los fabricantes y líderes de la industria de automoción como 

de proveedores de nuevos servicios de movilidad.  

 Fuentes Primarias: 

Se han utilizado como fuentes primarias diversas técnicas de investigación para obtener información de primera mano con la finalidad de 

alcanzar los objetivos del presente estudio aportando escenarios futuros y propuestas para impulsar el sector de la automoción hacia los 

cambios que vienen. 

La recopilación de fuentes primarias se ha dado mediante: 

 Puntos de Observación  

 Encuentro Debate 
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 Los puntos observación:  
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 Encuentro: 

 

FICHA TÉCNICA  

METODOLOGÍA: Dinámica de grupo llevada a cabo con profesionales tanto del  ámbito público como privado, 

especializados en los nuevos cambios y retos del sector de automoción hacia la nueva movilidad. 

DISEÑO: Muestra Cualitativa siguiendo criterios de selección 

OBJETIVO: Constituye un instrumento práctico mediante el cual se pretendía crear un espacio de diálogo y 

debate entre los distintos actores que intervienen directamente en las nuevas movilidades. Con este fin, se 

persiguía recoger información de primera mano con el propósito, por un lado, de contrastar las hipótesis 

identificadas en el estudio sobre las nuevas tendencias de movilidad en Europa, la evolución tecnológica en 

marcha dinamizadora del cambio social y por otro, de perfilar y establecer estrategias de actuación para evitar 

consecuencias de alto impacto.  

UNIVERSO: De 6 a 8 de profesionales o expertos en el sector de automoción y las nuevas movilidades de 

diferentes ámbitos profesionales o temáticas análisis de objeto del estudio. 

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS: Se ha  considerado para la elección de los expertos a formar parte del grupo de 

discusión dos criterios de selección: especialización o ámbito disciplinar y la entidad u organismo, pública o 

privada, a la que representan: 

- Ámbito disciplinar: 

 Tecnológica. Tendencia hacia el vehículo eléctrico, conectado y autónomo e impacto en la 

industria del incremento de demanda del coche eléctrico. 

 Nuevas movilidades. Análisis sobre la preparación hacia las nuevas movilidades: tendencias, retos 

y nuevas posibilidades de negocio.  

 Urbanismo y medio ambiente. Identificación de las actuaciones hacia ciudades sostenibles y 

concordantes con las nuevas movilidades que impulsa o facilita las nuevas movilidades. 
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 Ámbito laboral. Impacto de las nuevas modalidades en el mercado laboral y trabajadores. 

 Ecosistema del sector de automoción. Identificación del entorno o ecosistema (centros 

tecnológicos, formación, talleres e industria auxiliar,..,) que se precisa para mantener el liderazgo 

del sector de automoción en la región ante la implementación de las nuevas movilidades en 

Europa. 

 Cualquier otro ámbito que se considere de interés durante la ejecución del estudio. 

 

- Entidad u organismo:  

 Empresas fabricantes de automóviles. 

 Entidades de  nuevos negocios o tendencias de movilidad. 

 Administración pública local y regional de Castilla y León. 

 Sindicatos u organizaciones profesionales. 

 Centros tecnológicos o entidades auxiliares tecnológicas. 

 Organismos o centros educativos (Universidad, centros de educativos del sector,…) 

 Blogs especializados sobre últimas tendencias en movilidad.  

 Cualquier otra entidad que se considere de interés durante la ejecución del estudio. 

 

 

 

Fase analítica: Compendia el tratamiento pormenorizado de la información recopilada en las fases anteriores. En esta fase se hace un análisis de 

fuentes de datos para desarrollar prospecciones y definir tendencias.  

Así, el trabajo de gabinete fundamentado en la búsqueda y análisis de las fuentes secundarias y primarias ha sido exhaustivo, configurando toda 

esta información en el primer capítulo del estudio que constituye una primera parte descriptiva y empírica de datos sobre las nuevas movilidades, 

en la que se han cimentado los escenarios perfilados sobre el sector.  
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Fase de conclusiones y producto final: Finalmente, se ha configurado el informe final en el que se recoge toda la información analizada así como 

las conclusiones y propuestas concretas definidas, con el objetico de anticiparnos, en la medida de lo posible, a los cambios que habrá que 

afrontar en un futuro próximo para intentar mantener el liderazgo y aprovechar las oportunidades que brinda este nuevo escenario.  
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Impulsores de cambio 

Como consecuencia de la actividad humana, la cantidad de CO2 pasó de 

280 ppm en 1800 a 400 ppm en 2016. Si se consideran otros gases de 

efecto invernadero (GEI), en este momento la atmósfera contiene 445 ppm 

de CO2 equivalentes lo cual está produciendo ya un progresivo aumento de 

la temperatura de la tierra. 

Las dos fuentes más importantes de emisiones de gases de efecto 

invernadero son la generación eléctrica y el transporte. Entre ambas 

aportan aproximadamente el 50% del total de emisiones generadas por la 

actividad humana.  

Así, a modo de ejemplo  en el supuesto de que una persona utilice todos los 

transportes, emite un total de 471 gramos de CO2 por kilómetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La generación eléctrica como el transporte, no solo contribuyen al cambio 

climático sino también a la contaminación atmosférica con importantes 

efectos sobre la salud humana.  

Este hecho, pone el foco de la lucha contra el cambio climático y la 

contaminación atmosférica en la ineludible transición hasta un sistema de 

generación eléctrica y un sistema de transporte, libres ambos de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Incluyendo en el análisis, la contaminación generada -en el caso del 

transporte- por la propia industria de obtención de la energía necesaria para 

este, en un modelo combustibles fósiles (lo que se denomina “del pozo a la 

rueda”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimaciones de emisiones de CO2 derivadas del sector transporte   

Fuente: las estimaciones se basan en la base de datos TRACCS, 2013, y en el indicador TERM 027  
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Por todo lo expuesto, la Unión Europea ha hecho de la lucha contra el 

cambio climático una de sus señas de identidad, formulando una hoja de 

ruta para la DESCARBONIZACIÓN PROFUNDA de su economía en 

el horizonte 2050, estableciendo como máximo objetivo para esa fecha 

la reducción de entre el 80% y el 95% de emisiones de CO2 (Fuente: 

Deloitte. Un modelo de transporte descarbonizado para España en 2050. 

Marzo 2017). 

Pero la transición hacia un transporte por 

carretera libre de emisiones, solo será 

posible por la sustitución progresiva de 

los vehículos con motor de combustión 

interna por otros libres de emisiones, 

fundamentalmente -con las tecnologías 

factibles hoy a gran escala- con 

VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

ELÉCTRICAMENTE Y ALIMENTADOS 

POR ENERGÍAS RENOVABLES, 

porque sin descarbonización de la 

generación eléctrica, la adopción de 

vehículos eléctricos solamente haría 

trasladar la contaminación desde el 

centro de las ciudades a los lugares de 

generación eléctrica.  

Aun así, solo estaríamos resolviendo una parte del problema, porque -como 

veremos - enfrentaríamos solo la parte de las nuevas adquisiciones, pero 

quedaría todo el parque actual, cuyo peso es determinante en las cifras y 

tampoco abordaríamos la “segunda contaminación”: la saturación de la 

ocupación del espacio público en grandes territorios y el costo de 

construcción, renovación y mantenimiento de las grandes infraestructuras 

necesarias. 

Con respecto a la saturación de vehículos, ante la presión de cuidar y 

proteger la salud pública de los ciudadanos como al medio ambiente y, 

cumplir los acuerdos de las cumbres del clima (COP 21, 22 y 23) para paliar 

el cambio climático, se proyectan desde las ciudades Europeas políticas 

de descarbonización que impulsan medidas que implican la 

reducción de vehículos en las 

ciudades y, promueven otras 

alternativas de movilidad más eficientes 

y sostenibles que proporcionan los 

avances tecnológicos. En esta línea se 

impulsa la proliferación de nuevos 

servicios de MOVILIDAD 

COMPARTIDA que cimientan su 

acceso y uso a través de las nuevas 

tecnologías.  

Servicios promovidos por los cambios 

de comportamiento de los 

consumidores con respecto a la 

percepción del vehículo 

principalmente entre los jóvenes que además son los usuarios potenciales 

de estos nuevos servicios.  

Por un lado, pierde el sentido de status social y por otro prima él ahorro 

económico por lo que ya se está produciendo un cambio de tendencia 

prefiriendo el pago por uso de un vehículo que tener uno en propiedad.  
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Capítulo 2. 
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Capítulo 3. 

Propuestas  

La mezcla de estos aspectos es lo que se denominan LAS NUEVAS 

MOVILDADES, especie de nueva frontera para una gran parte de la 

sociedad y de sus dirigentes y  SE DEFINEN POR: 

1. EL COMPROMISO POR EL MEDIO AMBIENTE, fijado por el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos contra la contaminación 

y el cambio climático en las cumbres de clima internacionales, que 

lleva a la implementación de políticas dirigidas hacia la 

descarbonización de la economía. 

2. LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGÍA DE LOS VEHÍCULOS. 

Vehículo eléctrico incluyendo híbridos y enchufables, así como el 

conectado y el autónomo de diferentes niveles. 

3. Creación de nuevos servicios de MOVILIDAD 

COMPARTIDA, acompañada de un cambio del concepto o 

percepción social del coche y propulsada por las innovaciones 

tecnológicas, entre otras percepciones relacionadas con valores 

sociales, culturales y hábitos de consumo.  

Cabe precisar que, para prever y analizar las consecuencias o posibles  

escenarios que estas nuevas movilidades pueden generar en el sector de 

automoción de Castilla y León, no son los cambios que se produzcan aquí 

los que (en la región o en España) causarán el mayor impacto, sino aquellos 

que se produzcan en los principales mercados de los fabricados castellanos 

y leoneses, recordemos que el 88% cruza nuestras fronteras. 

Por ello, a lo largo de este primer capítulo se desarrolla un análisis 

descriptivo, a partir de datos estadísticos y documentales recopilados para 

cada una de estas tres palancas o impulsores del cambio que determinan 

las nuevas movilidades, en FRANCIA, BÉLGICA, REINO UNIDO E  

El mercado líder del comercio exterior castellano y leonés de 

automoción está canalizado principalmente por cuatro países 

europeos que suman el 68,4% de las exportaciones totales del sector.  

 

31,80% 

15,50% 

12,30% 

8,80% 

Mercados principales de la industria de 

automoción de Castilla y León, 2016 

Francia

Bélgica

Reino Unido

Italia

Para profundizar en el análisis también se han recogido datos de países 

líderes en ciertos servicios o políticas medioambientales, como Alemania, 

Dinamarca, España, entre otros, así como datos generales y medias 

europeas o a nivel mundial.  

Para finalizar esta primera parte, se establecen los fundamentos sobre el 

futuro de la movilidad para dar paso a los escenarios y efectos que estas 

movilidades están produciendo ya en los fabricantes e industria auxiliar y de 

componente del sector de automoción que configura el segundo capítulo del 

estudio.  

Fuente: datacomex CNAE 29. 2017 

12 

 ITALIA que conforman los principales mercados de comercio 

exterior del sector de automoción de Castilla y León. 
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La movilidad del futuro se va a ver afectada por diversos factores que generarán impacto en la misma, dichos factores son: 

13 



 

 Cambios en la movilidad en Europa      Capítulo 1  

 

     

Compromiso el medio Ambiente     Capítulo 1  
  

 

          
CAPÍTULO 1.1.  

COMPROMISO CON EL MEDIO 

AMBIENTE  
 

 

 

  

Hacia la 

Descarbonización   

Zonas 

Medioambientales  

Incentivos a la 

Renovación del Parque  



 

“El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector”  

Compromiso con el medio Ambiente          Capítulo 1.1 

 

     

 

 

 

 

Desde la ciencia existe un claro consenso sobre la realidad del cambio climático y su relación con las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por 

el hombre. De forma empírica identifican al sector transporte como una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Así las emisiones de óxidos de nitrógeno del sector transporte representa el 39% del total de emisiones de la UE-28 en 2015. El 

transporte también emite el 20% de CO (carbón orgánico) y el 29% de BC (carbón negro) de las emisiones totales de la UE – 28 (EEA, 2017).  

Preocupados por la contaminación y el cambio climático 175 países firmaron el acuerdo climático de París (COP21) en 2016 en la sede de las Naciones Unidas, 

que fue seguido por los acuerdos Marrakech2016 (COP22) y Bonn2017 (COP23), con el objetivo de luchar contra el cambio climático y problemas ambientales 

asociados. De acuerdo con esto, la UE ha establecido varios objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COP21 - París 

Definición de objeticos fundamentales: 

 

• Conseguir la neutralidad de emisiones entre 

2050 y 2100, y evitar que el aumento de la 

temperatura media mundial supere los 2°C. 

• Los países firmantes han de poner en marcha 

políticas y medidas nacionales (CDN) para 

alcanzar los objetivos de emisiones. 

• Fondo de 100 mil millones de dólares anuales 

a partir de 2020 por parte de los países 

desarrollados. 

 

COP22 – Marrakech 

 

 Calendario para completar la elaboración de las 

normas y directrices técnicas del Acuerdo de Paris 

del 2018.  

 Puesta en marcha de la “Alianza para las CDN” 

para ofrecer apoyo técnico y financiero a los 

países en desarrollo en el alcance de sus objetivos. 

 Reafirmación del fondo de 100 mil millones de 

dólares anuales a partir de 2020. 

COP23 – Bonn 

 

 

 Bases para la aplicación del Acuerdo de Paris y 

mantener el impulso político en la lucha contra el 

cambio climático. 

 Plazo a 2018 para cerrar el Programa de Trabajo 

definitivo para implementar compromisos del 

Acuerdo de Paris, a avanzar en la próxima COP 

24 de Polonia. 

Principales acuerdos alcanzados en las cumbres del clima de Naciones Unidas 

2015 2016 2017 

Fuente: Naciones Unidas; MAPAMA; prensa escrita, análisis Monitor Deloitte. 
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1.4. Futuro 

Nueva 
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     HACIA LA DESCARBONIZACIÓN  
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Objetivos medioambientales de la Unión Europea a 2020, 2030 y 2050 respecto a 1990 

Sectores No ETS(2) 

-9% +10% 

Sectores ETS(3) 

-21% 

Respecto a 1990 Respecto a 2005 

Objetivos 2020 

Emisiones GEI(1) 

-20% +30%(4) 

V 

Respecto a 1990 Respecto a 2005 

Objetivos 2030 

Emisiones GEI(1) 

-40% 

V 

Sectores No ETS(2) 

-30% -26% 

V 

Sectores ETS(3) 

-43% 

V 

Respecto a 1990 

Objetivos 2050 

Emisiones GEI(1) 

Entre -80% y -95% 

Objetivo vinculante 
(1)No incluye las emisiones derivadas de trayectos internacionales de transporte marítimo y aéreo 
(2)Sectores no englobados en el sistema European Trading Scheme (ETS): transporte excepto aviación, 

edificación, residuos y agricultura 
(3)Sectores englobados en el sistema ETS: grandes consumos industriales, generación eléctrica y transporte de 

aviación 
(4)Suponiendo que a España le corresponda el mismo porcentaje de reducción en ETS que la media de la UE 

Fuente: Comisión Europea; análisis Monitor Deloitte. 

 1.1. Medio 

Ambiente 

 

 

 

1.3. Movilidad 

Compartida 

1.4. Futuro 

Nueva 

Movilidad 

Compromiso máximo para el año 2050 reducir 

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) entre un 80% y 95%  

1.2.  Evolución 

Tecnológica  

vehículos 
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Inducidos por todas estas preocupaciones hacia la descarbonización, gobiernos estatales y las administraciones locales están tomando 

medidas para reducir el uso del transporte en áreas urbanas mediante la IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSAS POLÍTICAS. 

Se estima que el 54% de la población mundial vive actualmente en áreas urbanas y se espera que este número aumente hasta el 66% en el 2050 

(UN, 2018), mientras que se espera que la población urbana en las ciudades europeas aumente a 80% para 2050 (Comisión Europea, 2017), 

haciendo que la congestión del tráfico en las carreteras urbanas sea un 

problema real y una movilidad flexible, confiable y asequible para muchos 

ciudadanos sea su prioridad. En la mayoría de las ciudades europeas, el 

promedio de retraso en 2013 debido a la congestión fue del 14% al 39%, y 

el coste de la congestión se estima en alrededor de 1.300 millones 

de euros anuales. (Comisión Europea, 2017).  

.Todo ello conlleva a una nueva configuración de las ciudades que 

presenta su máxima expresión en la SMART CITY, configurada en torno a 

estrategias, proyectos y acciones que se fundamentan en la tecnología, 

la digitalización y la innovación para potenciar y mejorar los 

servicios y recursos de la ciudad.   

Avanza de la mano de las nuevas movilidades, medio ambiente,  

sostenibilidad y eficiencia energética, incluyendo TRANSPORTE 

INTELIGENTE, (nuevas ofertas y proveedores de servicios), VEHÍCULOS 

INTELIGENTES (eléctricos, conectados y autónomos) y una GESTIÓN 

INTELIGENTE (innovación, infraestructuras adecuadas, políticas 

sostenibles). 

Potenciadas por el creciente compromiso medioambiental, encontramos a 

nivel local, políticas que modifican la forma de las ciudades, sus reglas, su 

circulación y su economía dirigidas ahora a la descarbonización, a través 

de las zonas de bajas emisiones, existentes en todas las capitales 

europeas.  

Transporte Inteligente 

Vehículos Inteligentes 

Gestión 

Inteligente 
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1.3. Movilidad 

Compartida 

1.2.  Evolución 

Tecnológica  

vehículos 

1.4. Futuro 

Nueva 
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Estas medidas y políticas locales abarcan tanto incentivos como materia fiscal, dirigidas a modificar hábitos y consumos de los ciudadanos, 

contribuyendo así a la creación de una ciudad y sociedad sostenible que fomenta el vehículo híbrido y eléctrico. 

Uno de los fenómenos más propagados dentro de la Smart City a nivel mundial es la CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LA DESCARBONIZACIÓN 

DE LA ECONOMÍA. Las capitales europeas, siguiendo con la exigente política de restricciones contaminantes de la Unión Europea imponen ya, además de las 

políticas nacionales, a nivel regional, restricciones en el tráfico y sistemas de control y clasificación de los vehículos en función de las emisiones.  

Desde 1992 en la Unión Europea se implanta una LEGISLACIÓN A FAVOR DE LA REDUCCIÓN, cada vez más exigente, DE LOS GASES 

DERIVADOS DE LOS VEHÍCULOS y su circulación urbana. La conocida como Norma Euro, califica a través de distintos niveles diferenciando entre 

vehículos de gasolina y diésel, las emisiones permitidas para mantener a raya la contaminación en el centro de las ciudades. Estas normas exigen a los 

fabricantes de vehículos la utilización de sistemas que tratan los gases en el escape, como catalizadores y filtros de partículas, con la finalidad de eliminar 

los compuestos nocivos para la salud.  

 

 

 

  

 1.1. Medio 

Ambiente 

 

 

 

1.3. Movilidad 

Compartida 

1.2.  Evolución 

Tecnológica  

vehículos 

1.4. Futuro 

Nueva 

Movilidad 

EURO 

1 

EURO 

2 

EURO 

3 

EURO 

4 

EURO 

5 

EURO 

6 

Evolución de las limitaciones de la normativa EURO aplicada en la Unión Europea (turismos) 

 

Gasolina 

PM: 0,005 

NOX: 0,06 

Diesel  

PM: 0,005 

NOX: 0,18 

 

Gasolina 

PM: 0,005 

NOX: 0,06 

Diesel  

PM: 0,005 

NOX: 0,08 

 

Gasolina 

PM: 0 

NOX: 0,08 

Diesel  

PM: 0,05 

NOX: 0,25 

 

Gasolina 

PM: 0 

NOX: 0,15 

Diesel  

PM: 0,05 

NOX: 0,35 

 

Gasolina  

PM: 0 

NOX: 0 

Diesel  

PM: 0,80 

NOX: 0,55 

 

Gasolina  

PM: 0 

NOX: 0  

Diesel  

PM: 0,140 

NOX: 0 

 

Unidades (g/km) 

*PM (partículas 

en suspensión) 

*NOX (emisiones 

de óxido de 

nitrógeno) 
Fuente: Elaboración propia 

1992 1996 2000 2005 2009 2015 
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Una de las consecuencias más inmediatas de sensibilización ambiental es la nueva configuración de los centros de las ciudades, 

donde el control de los vehículos y tráfico pasa por las normativas anteriores. La tendencia en las capitales europeas marca el establecimiento de 

ZONAS DE BAJAS EMISIONES en las que se prohíbe la circulación de vehículos de manera permanente o condicionada a episodios de alta 

contaminación.  

A continuación se presenta un análisis de las capitales de los principales mercados exteriores de Castilla y León y aquellas que 

se encuentran a la cabeza de la concienciación medioambiental y nuevas fórmulas de movilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 1.1. Medio 

Ambiente 

 

 

 

1.3. Movilidad 

Compartida 

1.2.  Evolución 
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vehículos 

1.4. Futuro 

Nueva 

Movilidad 

    ZONAS MEDIOAMBIENTALES  
  

2024 

2030 

París prohíbe 

vehículos diésel 

 

París prohíbe 

vehículos gasolina 

 

Reino Unido  prohíbe la 

venta de  vehículos 

diésel y gasolina 

 

1992 2000 2009 

EURO 1 

Implantación del 

catalizador 

EURO 5 

Filtro antipartículas 

 

2015 1996 

AdBlue  

EURO 6 

2005 

Endurecimiento 

niveles 

 EURO 2 

Endurecimiento 

niveles 

 EURO 4 

EURO 3  

Endurecimiento 

niveles 

2040 

Evolución de la legislación aplicada en la Unión Europea 
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ZONAS DE BAJAS EMISIONES EN LAS CAPITALES EUROPEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

París 

Vehículos pesados diesel registrados después de 09/2006 

(EURO 4 - Crit'Air 4) 

Vehículos pesados de gasolina registrados después de 09/2001 

(EURO 4 - Crit'Air 3) 

 

Camionetas diesel de carga ligera registrados después de 01/2001 

(EURO 3 - Crit'Air 4).  

Camionetas gasolina de carga registrados después de 10/1997 

(EURO 2 y 3 - Crit'Air 3). 

 

Automóviles diesel registrados después de 01/2001 

 (EURO 3 - Crit'Air 4). 

Automóviles gasolina registrados después de 01/1997  

(EURO 2 y 3 - Crit'Air 3).  

Motocicletas registradas  después de 01/2000      

(EURO 2 - Crit'Air 4).  

Entrada en vigor: 01/07/2017 

 

Tipo: Permanente 

 

Extensión: París dentro de la 

carretera orbital (conocida como el 

Boulevard périphérique) 

 

Aplicada a: Tanto nacionales como 

extranjeros 

 

Multa:  

 Automóviles: 68 euros 

Si no se paga en 45 días aumenta a 

180 euros. 

 Vehículos pesados y autobuses: 

135 euros Si no se paga en 45 días 

aumenta a 375 euros. 

 

A LA CABEZA DE LAS TENDENCIAS DE MOVILIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD, París posee una de las zonas de bajas 

emisiones europeas más eficientes.  

El siguiente paso al que se dirige la ciudad es a realizar  

investigaciones y experimentos sobre zonas de tráfico limitado 

y rutas de ultrabajas emisiones en partes de París a través de 

"Paris Respire". 

No suficiente con eso, entre 2018 y 2020 las normas se harán 

más estrictas gradualmente tratando de mejorar el ecosistema 

de París en una ciudad libre de contaminación y problemas de 

salubridad. En 2020 los diesel estarán prohibidos. 

 

 1.1. Medio 

Ambiente 

 

 

 

1.3. Movilidad 

Compartida 

1.2.  Evolución 

Tecnológica  

vehículos 

1.4. Futuro 

Nueva 

Movilidad 

En París, Anne Hidalgo 
(alcaldesa), ambiciona convertir a 

París en la primera ciudad sin 
coches del mundo 
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Camiones de tipo N1 

(Que no cumplan la norma EURO 2) 

 

Autobuses de tipo M2 y M3  

(Que no cumplan la norma EURO 2) 

 

Entrada en vigor: 01/01/2018 

 

Tipo: Permanente 

 

Extensión: Toda la región metropolitana con sus 19 

municipios. 

 

Aplicada a: Solo afecta a los vehículos matriculados 

en Bélgica 

Multa: 150 – 350 euros 

 

Bruselas 

Turismos  de tipo M1  

(Que no cumplan la norma EURO 2) 

 

 

Bruselas presenta UNO DE LOS MODELOS DE ZONA DE 

BAJAS EMISIONES MÁS TARDÍOS en implantarse.  

SIN EMBARGO REPRESENTA UNO DE LOS MÁS 

ESTRICTOS al modificarse año a año hasta llegar en 2025 a 

prohibir la circulación de los vehículos diesel más 

contaminantes.  

A partir de 2019, solamente podrán circular vehículos Diésel 

EURO 3 y gasolina EURO 2. A partir de 2020, solamente Diésel 

EURO 4 y gasolina EURO 2. 

Para 2022 y 2025 habrá normas más restrictivas. 

 1.1. Medio 

Ambiente 
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Camiones de más de 3,5 toneladas 

(Que no cumplan la norma EURO 4) 

 

Autobuses y autocares de más de 5 toneladas 

(Que no cumplan la norma EURO 4) 

 

Furgonetas de 1.205 toneladas a 3.5 toneladas  

(Que no cumplan la norma EURO 3) 

 

Minibuses (5 toneladas o menos) y otros vehículos especializados 

(Que no cumplan la norma EURO 3) 

 

No afecta a turismos 

 

Entrada en vigor: 04/02/2008 

 

Tipo: Permanente 

 

Extensión: Cubre la mayor parte de 

Londres y todas las vías públicas. 

 

Aplicada a: Tanto nacionales como 

extranjeros 

 

Multa:  

 Desde 650 a 1.300 euros dependiendo 

del tipo de vehículo y peso (con descuento 

del 50% por pronto pago).  

 

 Recargo por Emisión (activo desde el 23 

de octubre de 2017 en el área de Tasa de 

Congestión): los vehículos diesel y gasolina 

que no cumplan con el EURO 4 para NOx y 

PM tendrán un costo adicional de £ 10. 

 

Londres 

A pesar de ser una de las primeras capitales en implantar una 

zona de bajas emisiones, la londinense NO SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS QUE MEJORES EFECTOS 

PRESENTA AL NO ABARCAR TURISMOS. 

A partir del 08/04/2019 está prevista la aplicación de la Ultra 

Low Emission Zone al ámbito de todos los tipos de vehículos: 

 Motocicleta, ciclomotor, etc.: EURO 3 

 Coche, furgoneta y minibús: gasolina EURO 4, diesel 

EURO 6 

 Autobús, autocar y camión: EURO 6 
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1.4. Futuro 
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En Londres, Sadiq Khan (alcalde) 
reveló recientemente sus planes para 
limitar la construcción de plazas de 

aparcamiento en las zonas 
residenciales de nueva construcción y 

en las nuevas oficinas, además de 
añadir una nueva tasa de “toxicidad”  
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Vehículos pesados diesel registrados después de 09/2006 

(EURO 4 - Crit'Air 4) 

Vehículos pesados de gasolina registrados después de 09/2001 

(EURO 4 - Crit'Air 3) 

 

Camionetas diesel de carga ligera registrados después de 01/2001 

(EURO 3 - Crit'Air 4).  

Camionetas gasolina de carga registrados después de 10/1997 

(EURO 2 y 3 - Crit'Air 3). 

 

Automóviles diesel registrados después de 01/2001 

 (EURO 3 - Crit'Air 4). 

Automóviles gasolina registrados después de 01/1997  

(EURO 2 y 3 - Crit'Air 3).  

Motocicletas registradas  después de 01/2000      

(EURO 2 - Crit'Air 4).  

Entrada en vigor: 01/01/2017 

 

Tipo: Condicionada a la contaminación  

 

Extensión: Tres niveles (centro de la ciudad, anillo 

ferroviario y zona verde) 

 

Aplicada a: Tanto nacionales como extranjeros 

 

Multa: 70 euros 

(Más 70 euros adicionales si no hubiera una etiqueta de 

prueba de emisiones anual válida) 

 

Roma 

La capital italiana NO CUENTA TODAVÍA CON UNA 

ZONA DE BAJAS EMISIONES PERMANENTE 

COMO OTROS MODELOS EUROPEOS, sino que 

continúa limitando su tráfico y circulación ante las 

condiciones de la contaminación existente.  

Hay distintas fases dependiendo de los niveles de 

contaminación, en función de los días consecutivos en 

los que haya alerta de contaminación excesiva en los 

que se endurece el nivel de la normativa Euro permitida 

en circulación.  

Está previsto que para 2024 Roma prohíba la 

circulación de vehículos diesel por sus calles, tratando 

de reducir así la contaminación, la cual está 

propagando fenómenos como sequías, cambios 

climáticos y enfermedades. 
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Vehículos pesados diesel registrados después de 09/2006 

(EURO 4 - Crit'Air 4) 

Vehículos pesados de gasolina registrados después de 09/2001 

(EURO 4 - Crit'Air 3) 

 

Camionetas diesel de carga ligera registrados después de 01/2001 

(EURO 3 - Crit'Air 4).  

Camionetas gasolina de carga registrados después de 10/1997 

(EURO 2 y 3 - Crit'Air 3). 

 

Automóviles diesel registrados después de 01/2001 

 (EURO 3 - Crit'Air 4). 

Automóviles gasolina registrados después de 01/1997  

(EURO 2 y 3 - Crit'Air 3).  

Motocicletas registradas  después de 01/2000      

(EURO 2 - Crit'Air 4).  

Entrada en vigor: 01/01/2017 

 

Tipo: Condicionada a la contaminación  

 

Extensión: Madrid dentro de la M-30, la 

M-40 y las carreteras de entrada a 

Madrid  

(Cuatro escenarios posibles) 

 

Aplicada a: Tanto nacionales como 

extranjeros 

 

Multa: no existen sanciones 

 

Madrid 

La capital española NO CUENTA TODAVÍA CON UNA ZONA 

DE BAJAS EMISIONES PERMANENTE COMO OTROS 

MODELOS EUROPEOS, previsto para 2025, sino que continúa 

limitando su tráfico y circulación ante las condiciones de la 

contaminación existente.  

Hay distintas fases dependiendo de los niveles de contaminación 

por encima de alerta: un día del nivel de aviso, con limitaciones de 

velocidad, dos días de aviso o advertencia de 1 día, con prohibición 

del  aparcamiento y en tres medidas de fase adicional, alternando 

número de matrícula para todos los vehículos.  

Como parte de esto, la ciudad planea aumentar el número de 

restricciones de acceso para automóviles privados, incluyendo que 

la Grand Vía sea libre de coches en verano 2019. 
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Madrid por su parte, planea prohibir la 
circulación de vehículos antiguos por algunas 
zonas de la cuidad para reducir sus grandes 

problemas de contaminación 
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Camiones de tipo N1, N2 y N3 

(Que no cumplan la norma EURO 4) 

Autobuses de tipo M2 y M3 

(Que no cumplan la norma EURO 4) 

 

Turismos  

(Que no cumplan la norma EURO 4) 

 Autocaravanas <3,5 toneladas de tipo M1 

(Que no cumplan la norma EURO 4) 

Entrada en vigor: 01/01/2008 

 

Tipo: Permanente  

 

Extensión: Interior de la ciudad, dentro del cinturón 

interior de la S-Bahn ("cabeza de perro") 

 

Aplicada a: Tanto nacionales como extranjeros 

 

Multa: 80 euros 

 

Berlín 

Alemania presenta un alto grado de concienciación entre sus nacionales 

respecto a la sostenibilidad, reciclaje, contaminación y cambio climático.  

Sin embargo, a pesar de ello, CUENTA CON DOCE CIUDADES 

DENUNCIADAS POR LA UNIÓN EUROPEA POR SUPERAR LOS 

LÍMITES DE CONTAMINACIÓN PERMITIDOS, lo que aumenta los 

reclamos en favor de la salud de sus ciudadanos. Esta zona de bajas 

emisiones de Berlín consiguió disminuir la contaminación de la ciudad en un 

50% 

Por ello, el tribunal administrativo de Stuttgart ha declarado que a partir del 

01/01/2018 está prevista una prohibición de circular con vehículos Diésel 

en la ciudad. Esta medida podría ampliarse a las grandes ciudades de 

Múnich o Berlín.  
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Desde el 1 de julio de 2010 todos los que no cumplan 

EURO 4 o tengan instalado un filtro de partículas 

certificado 

 

Entrada en vigor: 01/09/2008 

 

Tipo: Permanente  

 

Extensión: Frederiksberg en total y aproximadamente 

la mitad de Copenhage con el 65% de sus habitantes. 

 

Aplicada a: Tanto nacionales como extranjeros 

 

Multa: en torno al mismo rango que el precio de los 

filtros de partículas 

(hasta 10.000 euros) 

 

Copenhage 

Desde el 1 de julio de 2010 todos los que no cumplan 

EURO 4 o tengan instalado un filtro de partículas 

certificado 

 

Dinamarca ha sido el primer país dela Unión Europea en tomar la voz en 

materia de descarbonización. COPENHAGUE PLANTEA CONVERTIRSE 

EN LA PRIMERA CAPITAL CARBONO NEUTRAL EN 2025.  

Para ello, la movilidad sostenible es su principal arma: 

1. Transporte público carbono neutral. 

2. Transporte público con un 20% de pasajeros más que en 2009. 

3. 50% de los desplazamientos al trabajo/estudio sean en bicicleta. 

4. 75% de los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público. 

5. Entre un 20 – 30% de los vehículos ligeros con nuevos combustibles. 

6. Entre un 30 – 40% de los vehículos pesados con nuevos combustibles. 
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Estas medidas que se concentran en las grandes áreas metropolitanas, tienen también su 

modelo para las ciudades más pequeñas, y este está en España, acumulando 

reconocimientos internacionales: Es el modelo de Pontevedra. En palabras del Director 

de Urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad:  

“domesticar el tráfico de vehículos a motor, para ganar la ciudad para sus 

habitantes” 

Un modelo que rechaza la prohibición de circulación (la peatonalización total), pero que da 

toda la prioridad al uso vecinal, mediante la limitación de velocidad, la prohibición de 

estacionar fuera de los aparcamientos disuasorios y la creación de circulación periférica. En 

este caso y dadas las características de la población y sus necesidades de movilidad hacia 

el exterior, la buena noticia para los fabricantes, es que las matriculaciones no han 

descendido después de la plena aplicación del modelo. 

  

Fuente: Modelo Urbano, Concello de Pontevedra 

26 

“Que la vía hable al conductor” (J.X. Tato) 



 

 

“El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector” 

Compromiso con el Medio Ambiente      Capítulo 1.1 

 

 

     

  

 

Durante los años 2016 y 2017 el gobierno francés ha motivado el CAMBIO DE VIEJOS VEHÍCULOS DIESEL 

POR NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS ENCHUFABLES. El programa Superbonus et prime à la 

conversión, incluía subvenciones para la compra de vehículos eléctricos e híbridos y subvenciones para el desguace de 

los viejos vehículos diesel. En 2016 también se otorgaban ayudas para la conversión de vehículos térmicos en 

eléctricos. 

Para 2018, se presentan cambios en el programa, en el que SE INCLUIRÁ TAMBIÉN LA COMPRA DE 

VEHÍCULOS DE OCASIÓN, vehículos térmicos que cumplan con los estándares EURO 5 – 6  (Crit’Air 1 – 2 en el 

caso de los distintivos franceses) y vehículos de DOS RUEDAS, TRICICLOS Y CUADRICICLOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia 

2016 

 Eléctricos: 6.300 euros  

 Híbridos:  

- 21 a 60g de CO2: 1.000 euros 

- 61 a 110g de CO2: 750 euros 

 Desguace diesel: 4.000 euros 

Dotación: 207.900.000 euros 

Estimación: 33.000 vehículos 

Ventas realizadas: 27.131 vehículos 

Vehículos transformados: 10.000 

 

Montante de las ayudas 
2017 

 Eléctricos: 6.300 euros  

 Híbridos de 21 a 60g de CO2: 1.000 

euros 

 Desguace diesel: 4.000 euros 

 

 

Dotación: 347.000.000 euros  

Estimación: 58.000 vehículos 

 

Montante de las ayudas 

2018 

 Eléctricos nuevos/ocasión: 

2.500/1.000 euros 

 Híbridos nuevos/ocasión: 2.000  

 Gasolina Euro 5 – 6 nuevo/ocasión: 

2.000 euros 

 Diesel Euro 6 nuevo/ocasión: 2.000 

euros 

 Dos/tres/cuatro ruedas: 100 euros 

 

Montante de las ayudas 

 1.1. Medio 

Ambiente 
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    INCENTIVOS A LA RENOVACIÓN 
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En términos fiscales, tanto el gobierno francés a nivel nacional como diversos organismos regionales ofrecen VENTAJAS FISCALES A LOS 

COMPRADORES Y PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS, ofreciendo distintas soluciones tanto para particulares como para 

empresas, dando cabida a la promoción de fuentes sostenibles para flotas comerciales y nuevos negocios de movilidad compartida.   

Registro 

  

Propiedad 

  

Para empresas 

  

A nivel local 

  

Exención de tasas en el registro del vehículo 

Exención de tasas en el registro del vehículo 

Exención de impuestos  

Exención de impuestos  durante los dos primeros 

años después del registro para los híbridos con 

emisiones inferiores a 110g de CO2/km 

  

Exención de tasas en el registro del vehículo 

Exención de tasas en el registro del vehículo 

Existen subsidios diferentes a nivel regional en 

materia fiscal  

 1.1. Medio 

Ambiente 

 

 

 

1.3. Movilidad 

Compartida 

1.2. Evolución 

Tecnológica  

vehículos 

1.4. Futuro 

Nueva 

Movilidad 

28 



 

“El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector” 

Compromiso con el Medio Ambiente       Capítulo 1.1 

 

 

     

 

Constituye el MERCADO CON MAYOR CIFRA DE MATRICULACIONES DE MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA en 

el año 2017 entre los países designados como mercados líderes en este estudio. Este hecho se encuentra 

DIRECTAMENTE RELACIONADO CON LOS INCENTIVOS A LA COMPRA de vehículos eléctricos e híbridos 

otorgados por el gobierno belga.  

En Bélgica, las ventajas fiscales y los incentivos a la compra de vehículos eléctricos de dos ruedas, triciclos y 

cuadriciclos son competencia estatal mientras que las ayudas a la compra de vehículos eléctricos son competencia 

regional, entre las que destaca la región de Flandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélgica 

2017/18 

Hasta  4.000 euros dependiendo del tamaño del vehículo. Únicamente para vehículos de cero emisiones, es decir, eléctricos puros y pilas de 

hidrógeno, incluyendo vehículos eléctricos de dos ruedas.  

Condiciones 

 Vehículo nuevo, registrado a partir del 1 de enero de 2016. 

 Vehículo nuevo de dos ruedas, registrado a partir del 1 de abril de 2018. 

 Registro en la región de Flandes. 

 Debe solicitarse como máximo tres meses después del registro del vehículo. 

 El vehículo debe conservarse al menos por tres años.  

 

Montante de las ayudas 

 1.1. Medio 

Ambiente 
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En términos fiscales, en el caso belga, LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS QUEDAN FUERA DE LA MAYORÍA DE VENTAJAS FISCALES, otorgando una 

mayor atención y prioridad al vehículo eléctrico puro.  

En cuanto a la INFRAESTRUCTURA DE RECARGA requerida para ello, EL GOBIERNO BELGA DEJA FUERA DE ESTOS BENEFICIOS a las 

compañías o particulares que deseen invertir en la instalaciones de puntos de recarga, a pesar de que el estado de desarrollo de estas infraestructuras 

en Bélgica no es suficiente ni adecuado según los criterios de la Comisión Europea.   

Registro 

  

Propiedad 

  

Para empresas 

  

Exención de tasas en el registro del vehículo en Flandes 

Exención de tasas en el registro del vehículo en Flandes 

Son deducibles los ingresos corporativos de los gastos 

relacionados con el uso de automóviles de la empresa 

en un 100% para vehículos que emiten 1 – 60g de 

CO2/km. Por encima de 60g de CO2/km, la tasa de 

deducibilidad disminuye gradualmente del 90% al 50%.  

Son deducibles los ingresos corporativos de los gastos 

relacionados con el uso de automóviles de la empresa 

en un 120%  

Los vehículos eléctricos pagan la tasa más baja de impuestos 

según el impuesto anual de circulación en las tres regiones.  

(74€ en vez de 1,900€)  

Sin exención de tasas en el registro del vehículo 
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El Reino Unido también se encuentra A LA CABEZA DE EUROPA EN CUANTO A MATRICULACIONES Y 

PARQUE DE MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA. El efecto que la implantación del primer plan de ayudas para la 

adquisición de vehículos de baja emisiones tuvo en el año  2015, fue de un aumento exponencial en las 

matriculaciones de fuente eléctrica con respecto a años anteriores.  

El gobierno británico, consciente del efecto sostenible provocado en sus ciudades con esta medida, CONTINUA 

RENOVANDO LOS INCENTIVOS DE UNA FORMA CADA VEZ MÁS ESTRICTA de cara a cumplir con los 

objetivos nacionales de descarbonización 2030 – 2050.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reino Unido 

2017/18 

Vehículos eléctricos e híbridos en función de sus emisiones 

 Categoría 1: 4.500 libras para los vehículos de menos de 50g de CO2/km 

y más 112km de autonomía eléctrica.  

 Categoría 2: 2.500 libras para los vehículos de menos de 50g de CO2/km 

y 16 – 111km de autonomía eléctrica (siempre que el precio de compra 

sea inferior a 60.000 libras).  

 Categoría 3: 2.500 libras de 50 a 75g de CO2/km y al menos 32km de 

autonomía eléctrica (siempre que el precio de compra sea inferior a 

60.000 libras).   

 

Dotación: 550 millones de euros (400 millones de libras) 

Estimación: 100.000 vehículos 

 

Montante de las ayudas 2015/16 

5.000 libras para los vehículos eléctricos e híbridos en 

cualquiera de estas categorías 

 Categoría 1: menos de 50g de CO2/km y más 112km 

de autonomía eléctrica. 

 Categoría 2: menos de 50g de CO2/km y 16 – 

111km de autonomía eléctrica 

 Categoría 3: de 50 a 75g de CO2/km y al menos 

32km de autonomía eléctrica 

Dotación: 500 millones de libras 

Estimación: 50.000 vehículos 

 

Montante de las ayudas 

 1.1. Medio 

Ambiente 
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En el Reino Unido se ofrecen VENTAJAS 

FISCALES TANTO A PARTICULARES 

COMO A EMPRESAS para la penetración 

en el mercado del vehículo eléctrico.  

Al igual que en casos anteriores, EL 

VEHÍCULO HÍBRIDO QUEDA FUERA DE 

ALGUNOS BENEFICIOS, sometido a 

mayores restricciones que el eléctrico puro.  

Respecto a infraestructuras, tratan de 

promover los PUNTOS DE RECARGA A 

NIVEL INDIVIDUAL EN LOS HOGARES.   

Registro 

  

Propiedad 

  

Para empresas 

  

A nivel local 

  

A partir de abril de 2017, existe una exención de 

impuestos para vehículos con cero emisiones, valorados 

en £ 40,000 o menos.  

Los vehículos de baja emisión pagan tasas impositivas 

reducidas.  

El pago de vehículos eléctricos reduce las tasas 

impositivas de los automóviles de la compañía.  

Sin exención de tasas 

  

A partir de abril de 2017, los vehículos con cero 

emisiones valorados en £ 40,000 o menos están exentos 

del impuesto anual.  

Sin exención de tasas  

Exentos del cargo de la zona de congestión de Londres 

Los incentivos como el estacionamiento gratuito, se 

deciden a nivel local.  

Infraestructuras 

  

Un incentivo de £ 500 para instalar una estación de 

carga casera dedicada. 

Hasta el 75% (con un límite de £ 7500) para el costo de 

instalación de un punto de carga residencial en la calle 

en áreas sin estacionamiento fuera de la calle.  
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Caso especial dentro de la Unión Europea, al tratarse de UNO DE LOS PAÍSES CON MENOR TASA DE 

MERCADO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO pero con un GRAN DESPEGUE DE LOS VEHÍCULOS QUE 

FUNCIONAN CON GAS NATURAL, tendencia no muy desarrollada entre los estados miembros y muy destacable 

en Italia.  

De ahí, que EL DESARROLLO DE INCENTIVOS A LA COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SEA NULO y 

las ventajas fiscales que se ofrecen a los vehículos de motorización eléctrica solamente incluyan reducciones del 

impuesto de circulación en el caso de eléctricos puros..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia 

Propiedad 

  

Exención del impuesto anual de circulación (impuesto a 

la propiedad) por un período de cinco años a partir de la 

fecha de su primera inscripción.  

 

Después de este período de cinco años, se benefician de 

una reducción del 75% de la tasa impositiva aplicada a 

vehículos de gasolina equivalentes en muchas regiones.  

Infraestructuras 

  

Crédito por cargar infraestructuras en edificios no 

residenciales de más de 500m2. 

Sin exención de tasas 
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MÁS TARDÍO QUE EL RESTO DE MERCADOS EUROPEOS analizados, el parque automovilístico de 

motorización eléctrica y las instalaciones necesarias para su penetración en el mercado hacen de España uno de los 

países menos preparados para la transición energética de la industria del automóvil. 

Por ello, desde el año 2016 EL GOBIERNO ESPAÑOL POTENCIA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA 

FUENTE ELÉCTRICA CON INCENTIVOS A LA COMPRA (donde se incluyen todas las energías alternativas 

sostenibles) E INCENTIVOS A LA INSTALACIÓN E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA 

PÚBLICAS Y PRIVADAS, en un intento de incorporarse al ritmo de Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España 

2017 

 Incentivar la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado 

(GLP/Autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL), 

vehículos que se propulsen con pila de combustible y motocicletas 

eléctricas.  

 Beneficiarios: personas físicas y autónomos, empresas y entidades 

públicas y privadas 

Dotación: 20 millones de euros 

Estimación: 5.600 vehículos 

Ayudas destinadas a vehículos 2017 Ayudas destinadas a infraestructuras 

 Cuantía equivalente al 60% de la inversión elegible (IVA o IGIC no 

incluido) en el caso de entidades públicas que  no desarrollen 

ningún tipo de actividad comercial o mercantil  y pymes y un 40% 

de la inversión elegible (IVA o IGIC no incluido) para el resto. 

 Beneficiarios: empresas privadas y otros tipos de personas 

jurídicas, entidades locales y entidades públicas vinculadas o 

dependientes de ellas, Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y las entidades públicas vinculadas o dependientes de 

ellas y otras entidades públicas vinculadas o dependientes de la 

Administración General del Estado. 

Dotación: 15 millones de euros 
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En España, a diferencia de lo que ocurre con los incentivos a la compra de vehículos eléctricos e híbridos y las instalaciones de infraestructuras, LAS 

VENTAJAS FISCALES ÚNICAMENTE SE DIRIGEN A PARTICULARES Y NO AFECTAN A LA MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE 

RECARGA, dejando así fuera, uno de los principales obstáculos para la correcta implementación del vehículo eléctrico en nuestro país.  

  

Registro 

  

Propiedad 

  

Otros 

  

A nivel local 

  

Exención de tasas en el registro del vehículo 

Exención de tasas en el registro del vehículo 

Exención de impuestos  de lujo hasta 2017 

  

Exención de tasas en función de políticas locales 

Exención de tasas en función de políticas locales 

Exención de peaje en carreteras regionales y 

aparcamiento gratuito en ciudades seleccionadas. 

Permiso de circulación por las líneas de tráfico 

reservadas para circulación de alta ocupación. 
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El caso de Alemania es especialmente particular, puesto que EL SISTEMA DE INCENTIVOS NO RECAE 

ÚNICAMENTE EN EL  GOBIERNO Y SUS FONDOS PÚBLICOS,  SINO TAMBIÉN EN LOS PROPIOS 

FABRICANTES. Las ayudas para la adquisición de nuevos vehículos de fuentes alternativas y tradicionales que 

cumplan con la normativa de emisiones alemana son responsabilidad al 50% de gobierno y fabricantes.  

El plan nacional de desarrollo de la movilidad eléctrica cuenta con presupuesto tanto para adquisiciones de vehículos 

como para dotación de infraestructuras de recarga e investigación, convirtiendo a Alemania en país referente en 

investigación y desarrollo de la movilidad eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alemania 

2017/18 

 BMW: 2.000 euros por la entrega de un diésel antiguo a cambio de la compra de un eléctrico, híbrido o diésel/gasolina 

que cumpla la normativa Euro 6 y que emitan menos de 130g de CO2/km.  

 Ford: entre 2.000 y 8.000 euros por la entrega de un vehículo diésel antiguo matriculado con anterioridad a 2006. 

 Toyota: 4.000 euros a quienes cambien un vehículo diésel antiguo de cualquier marca por uno de sus híbridos.  

 Audi: entre 3.000 y 10.000 euros en función del modelo nuevo adquirido y sus emisiones.  

 Opel: hasta 7.000 euros a cambio de desguazar un diésel antiguo de cualquier marca.  

 Volkswagen: 

- 1.000 euros por la compra de un vehículo de Gas Natural. 

- 1.785 euros si se adquiere un híbrido. 

- 2.380 si elige un eléctrico. 

- Entre 2.000 y 10.000 euros si se desguaza un vehículo diésel Euro 4 o anterior. 

Montante de las ayudas 
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En Alemania el objetivo está claro, PROMOVER LA MOVILIDAD ELÉCTRICA CON TODOS LOS MEDIOS POSIBLES Y EN TODOS LOS TIPOS DE 

CIUDADES, por ello, a los incentivos a la compra de vehículos eléctricos e híbridos les acompañan diferentes ventajas fiscales para empresas y particulares.  

Al contrario que ocurre en las ayudas a la compra, LAS VENTAJAS FISCALES CORRESPONDEN EN EXCLUSIVA AL GOBIERNO.   

Propiedad 

  

Otros 

  

A nivel local 

  

Exención en los primeros 10 años del impuesto de 

propiedad para los vehículos registrados hasta el 31 de 

diciembre de 2015 y 5 años para los registrados hasta el 

31 de diciembre de 2020  

Las compañías de transporte pagan impuestos de 

electricidad reducidos por el funcionamiento de sus 

autobuses eléctricos o híbridos (11,42 €/MWH en lugar 

de 20,5 €/MWH)  

Deducción de impuestos en los vehículos de la empresa  

Los vehículos eléctricos disfrutan de: 

 Parking gratuito 

 Plazas de aparcamiento reservadas 

 Libertad de uso del carril bus 

Para empresas 

  

Deducción de impuestos en los vehículos de la empresa  
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Dinamarca es el EJEMPLO DE PAÍS EUROPEO PREOCUPADO POR LA SOSTENIBILIDAD, LAS ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS Y EL TRANSPORTE RESPONSABLE. Como muestra de ello, presentó una de las cuotas de 

mercado de vehículos de fuente eléctrica más altas en 2015, con casi el triple de matriculaciones que Italia, país que 

tiene seis veces más habitantes.  

Sin embargo, ESTAS CIFRAS DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SOLO SE JUSTIFICAN ANTE LOS 

INCENTIVOS Y AYUDAS A LA COMPRA QUE EL GOBIERNO DANÉS OFRECIÓ DURANTE ESOS AÑOS. 

Una vez finalizadas las ayudas económicas, el descenso de la cuota de mercado de los vehículos de fuente eléctrica 

alcanzó un 80%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EAFO 

 

 

Dinamarca 

2015 

Los coches eléctricos se beneficiaron de no 

pagar la tasa de importación del 180% existente, 

que sí se aplica a los coches de motor. 

 

Las ventajas fiscales irán disminuyendo 

progresivamente desde los valores actuales 

hasta la ausencia de  exención de tasas. 

 

 

Ayudas destinadas a vehículos 
Número de matriculaciones de vehículos eléctricos en Dinamarca 

  

 

Periodo de incentivos 
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Al contrario de lo ocurrido con los incentivos a la compra, las ventajas fiscales se han mantenido en el país como única medida potenciadora de la movilidad 

eléctrica. La realidad es que EL GOBIERNO DANÉS PREVÉ LA ABSOLUTA ELIMINACIÓN DE CUALQUIER INCENTIVO A LA MOVILIDAD 

ELÉCTRICA para que no existan diferencias entre las compras de vehículos con fuentes de alimentación tradicional y eléctrica, hecho que contrasta 

fuertemente con sus planes de Copenhague Carbono Neutral en 2025.    

Para empresas 

  

Registro 

  

Infraestructuras 

  

A nivel local 

  

Vehículos Eléctricos pagan solo el 40% de impuestos en 

lugar del 150%. de impuestos 

 Beneficios de pago para estacionamientos de hasta 

5.000 DKK (670 euros) por año.  

 Estacionamientos dedicados para los vehículos 

eléctricos. 

 Los propietarios de flotas que compren vehículos 

eficientes desde el punto de vista energético, 

incluidos los vehículos eléctricos, pueden recibir 

financiación de las empresas de servicios públicos, 

que oscilan entre 2.000 y 4.000 DKK (270- 540 

euros) por vehículo. 

Las empresas que suministran carga eléctrica con fines 

comerciales pueden recibir un reembolso del impuesto a 

la electricidad que asciende aproximadamente a 1 DKK 

(0,13 euros) por kilovatio-hora. 

 Descuento de impuestos en la instalación de 

cargadores de vehículos eléctricos de hasta 18,000 

DKK (2,400 euros).  

 Cargo de conexión reducido en un 50% para las 

estaciones de carga públicas. 

Sin exención de tasas  
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INCENTIVOS AL DESARROLLO DE LAS NUEVAS MOVILIDADES Y VEHÍCULOS 

 

Como cuna de la movilidad compartida, Francia incluye entre sus incentivos una AYUDA ECONÓMICA AL USO 

DEL VEHÍCULO COMPARTIDO EN CORTA DISTANCIA, siendo el primer país europeo en otorgar un incentivo 

económico al carsharing y AYUDAS A LA INVERSIÓN EN EL CAMPO DE NUEVOS VEHÍCULOS E 

INFRAESTRUCTURAS.  Instituciones como AEDEME (Agencia para el Medioambiente y la Gestión Energética) y el 

gobierno son los encargados de ejecutar estos proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia 

2017 

Ayudas al uso del coche compartido en corta 

distancia: 

 Subvención a cada trayecto de hasta 2 euros 

con el objetivo de llenar los vehículos que 

circulan. 

 Île-de-France Mobilité va a incluir el uso 

compartido del coche en su aplicación para 

móvil ViaNavigo.  

 Plazas de parkinG reservadas para los 

conductores que hacen uso compartido del 

coche en los aparcamientos de IDF Mobilité 

(5.000 plazas). 

 Podrán también utilizar el carril A10, que 

habitualmente está reservado para taxi y 

autobús. 

 

Región de Ìle-de-France 2015 

Orientaciones sobre nuevos conceptos de 

movilidad 

 Diseño de nuevas formas de viajar 

combinando varios modos de movilidad y 

construcción con innovaciones tecnológicas 

y organizacionales.  

 Dos ejes de investigación: 

- Diseño de nuevos vehículos 

innovadores con huella ambiental 

reducida (mini-vehículos, aviones 

eléctricos, aviones no tripulados). 

- Responder al problema "last mile" y 

cambiar el punto de vista de los 

actores involucrados con el uso 

compartido del automóvil, carsharing 

y transporte de interfaz. 

Stratégie Nationale de Recherche  2017 

Programa „Inversiones para el Futuro” 

fomentando la innovación y creación de 

puestos de trabajo. 

 Vehículo del futuro  

- Vehículo Eléctrico y su infraestructura 

- Vehículo Híbrido   

- Vehículo peso reducido  

- Vehículos pesados  

- Movilidad y Logística  

 

 Redes eléctricas inteligentes  

Región de Ìle-de-France1 
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Se trata de la PRIMERA VEZ QUE SE PROMULGA UNA NORMATIVA EN LA ESCALA NACIONAL (también 

a nivel europeo) RELACIONADA CON LOS NUEVOS SERVICIOS Y NEGOCIOS DE MOVILIDAD.  

Además, dentro del marco del PROGRAMA “ELECTROMOBILITY MODEL REGIONS” del Ministerio Federal de 

Transporte e Infraestructura Digital, el Gobierno alemán seleccionó cuatro regiones modelo que fueron 

subvencionadas en 2012. Dentro de este programa, diferentes expertos del ámbito científico, industrial y municipal 

cooperan para construir y explotar la infraestructura de movilidad eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alemania 

2012 

Más de 180 millones de euros invertidos en 

demostraciones a gran escala y en proyectos piloto 

 En Berlín-Brandeburgo se centran en la conducción, 

aparcamiento, recarga, almacenamiento e integración de 

los vehículos. 

 En Baden-Wutemberg estudian distintos métodos de 

integración de la e-movilidad a la red de tráfico y la vida 

diaria. 

 En Baviera-Sajonia se desarrollan modelos de negocio 

económicamente viables. 

 En Baja Sajonia se centran en la interoperabilidad, nuevos 

modelos y conceptos de recarga, energía renovable, 

producción de vehículos eléctricos y componentes, etc. 

Programa “Electromobility Model Regions” 

2017 

Incluye determinadas concesiones para los distintos 

operadores y usuarios: 

 Posibilidad de descuentos/execión de tasas para 

vehículos carsharing. 

 Plazas de aparcamiento reservadas en la vía pública, así 

como espacios públicos accesibles para los proveedores 

de carsharing de servicios en estaciones fijas y sin ellas. 

 Promulga la creación de plazas de aparcamiento para el 

carsharing en espacios públicos  

 Afirma que el carsharing contribuye a reducir el cambio 

climático y los impactos ambientales  

 Efecto positivo del carsharing en el transporte y el medio 

ambiente. 

Ley para el trato preferencial del Carsharing 
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España es de los últimos países en incorporarse a la INCENTIVACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN 

ENERGÉTICA Y DE TRANSPORTE. El gobierno, a través de los Fondos FEDER (UE), ha planteado alternativas 

para PREMIAR A LAS EMPRESAS QUE DECIDAN INVERTIR EN ENERGÍAS ALTERNATIVAS, SUS 

INFRAESTRUCTURAS Y VEHÍCULOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España 

2016 

Desarrollo del mercado respecto de las energías alternativas 

en el sector del transporte y la implantación de la 

infraestructura de suministro correspondiente.  

Así, las fuentes de energía contempladas incluyen:  

 El gas natural, incluido el biometano2 , tanto en forma gaseosa 

(gas natural comprimido-GNC) como en forma licuada (gas 

natural licuado-GNL)  

 La electricidad  

 El gas licuado del petróleo (GLP)  

 El hidrógeno 

 Los biocarburantes 

Marco de Acción nacional de energías alternativas 

en el transporte 

2017 

Favorecer un cambio en la movilidad de las personas y 

mercancías hacia modos más eficientes, así como hacer un 

mejor uso de los modos de transporte, reduciendo el 

consumo de energía final y las emisiones de CO2 en el sector 

del transporte, que es el responsable del 40% del consumo 

energético nacional. Se subvencionan: 

 Planes de transporte sostenible al centro de trabajo 

 Gestión de flotas de transporte de mercancías y viajeros por 

carretera 

 Cursos de conducción eficiente para conductores de vehículos 

industriales. 

Programa de Ayudas para actuaciones de cambio 

modal y uso más eficiente de los modos de 

transporte (FNEE) 
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Concluimos este aspecto de la presión sobre los vehículos de motorización 

térmica, señalando que -en nuestra opinión- está claro que todo lo que 

tenga que ver con dificultar el uso de los automóviles con tasas (peajes 

urbanos) o directamente en los impuestos que soporta el automóvil, no 

dejara de añadir desigualdad a unos sectores de la sociedad y de las 

empresas, por la vía de sus costos y no facilita la renovación del parque 

más contaminante. 

El conjunto de lo hasta aquí expuesto, tiene también una proyección 

en el mundo de la arquitectura y del urbanismo y de las 

infraestructuras que no podemos obviar, porque condiciona el 

desarrollo de las nuevas movilidades, lo que hace necesario tratarlo: 

El urbanismo que depende de los vehículos en el contexto actual, exige la 

asignación de un valioso terreno urbano para construir las carreteras, las 

calles y grandes espacios para que sean ocupados por “cajones con 

ruedas”, vacíos. Construcción que reclama grandes recursos para 

realizarlas y mantenerlas, detrayéndolos de otras partidas. La nueva 

movilidad anuncia que ganaremos espacio, porque la gente no usará sus 

vehículos particulares en la ciudad, porque los reservará para trayectos 

largos, lo que quitará tráfico de las calles.  

LA ARQUITECTURA, EL URBANISMO, DE UNA MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE, DEBE EXPERIMENTAR CAMBIOS FUNDAMENTALES EN 

RESPUESTA A LOS NUEVOS Y RADICALES CAMBIOS DE ESA 

MOVILIDAD. 

 

En el diseño de las ciudades habrá que tener en cuenta las infraestructuras 

necesarias para que la nueva movilidad tenga éxito, sin olvidar las 

necesidades de los proveedores del llamado Km0.  

Para finalizar, no podemos obviar una última preocupación: la - nula - 

relación entre estas nuevas movilidades y el mundo rural y el de los 

hogares más desfavorecidos. 

Debemos tener claro que la mayor parte de los vehículos con más de 8 

años están en manos de estos 2 sectores, que no contemplan la 

renovación de su vehículo, y menos por causas ambientales que sufren 

menos o no son sus prioridades. 

Sin infraestructuras adecuadas: instalaciones  de carga para baterías o de 

repostaje de gas, red informática potente y fiable, pueblos y carreteras 

digitalizados, se estaría bloqueando a estos sectores el acceso a una parte 

de la “nueva movilidad”: la tecnológica. 

Así que estaríamos discriminando y convirtiendo en ciudadanos de 

segunda categoría a una gran parte de la ciudadanía (mundo rural y 

hogares modestos), que además son los que tienen el parque más 

envejecido y por tanto más contaminante. Esto es válido en casi todos 

nuestros mercados, pero especialmente en España y en Castilla y León 

con su grave problema de despoblación.  
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 HACIA EL VEHÍCULO ELÉCTRICO, CONECTADO Y AUTÓNOMO 

La tecnificación e innovación es el factor común de desarrollo e impulso que 

presentan las tres palancas objeto de los cambios en la movilidad. 

Configurando precisamente su evolución en el sector de automoción, una de 

estas palancas o impulsores de la nueva movilidad. 

Desde la consultora PwC en un informe reciente de 2017 sobre “las 

cinco tendencias que transformarán el mercado del automóvil” 

cuya proyección es hasta el 2030, sitúa al COCHE DEL FUTURO en el: 

eléctrico, autónomo, compartido, conectado y actualizado 

anualmente. 

Podemos afirmar que las tecnologías están disponibles para ese 

futuro de una nueva movilidad más eficiente en términos de: uso, 

seguridad, eficiencia energética y de nuevas experiencias del usuario.  

En un horizonte hacia el 2025-2040 la electrificación del parque 

y la conectividad parecen ser irreversibles. Un nuevo informe de 

de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) afirma que en esa fecha a nivel 

mundial el 54% de las nuevas ventas del parque de vehículos ligeros y el 

33% del parque total serán eléctricos. El mercado que mueve la conectividad 

de los vehículos alcanzó en 2017 la cifra de 71.890 millones de dólares y se 

espera un incremento del 15% para el 2025 (proyección de 

MarketsandMarkets). 

Al mismo tiempo los diferentes niveles de autonomía se irán implantando 

aunque pueden ir a un ritmo y plazos diferentes a la electrificación y 

conectividad del parque. 

Partiendo de estas premisas y datos en este apartado se analiza las 

tendencias, características como los retos a afrontar el sector para la 

integración en el mercado del vehículo eléctrico, del conectado y del 

autónomo. 
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Nuevos materiales 

más ligeros se 

emplean en la 

construcción del 

vehículo autónomo 

en el que el espacio 

interior cobra 

mucho más 

protagonismo 

Un motor eléctrico 

presenta menor 

complejidad y menor 

número de piezas que un 

motor térmico 

 

 

 

La fabricación de baterías  

eléctricas permite la entrada 

de  nuevos actores en la 

industria de la automoción y 

exige la adaptación de los 

fabricantes 

 

Los fabricantes de automóviles 

dotan de nuevos servicios la oferta 

de los vehículos conectados  
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La Comisión Europea considera como año clave el año 2025 

estimando que el mercado de baterías alcance los 250.000 

millones de euros anuales de volumen de negocio. A partir de ese 

momento, se prevé el aumento de la producción de coches eléctricos 

en Europa. Para cumplir con la demanda, se necesitarán al menos 

10 gigafactorías de baterías eléctricas para alcanzar 

competitividad no solo para el mercado interior europeo, sino 

también a nivel global. Pero el mercado del vehículo eléctrico no 

depende solo de fabricación, también de infraestructura 

(Cambridge Econometrics, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo esa línea, establecen que en Europa hay más de 71.000 

kilómetros de autopistas y se necesitarían 2.400 estaciones de 

recarga rápida para establecer una red que una todo el continente, 

es decir, una cada 60 kilómetros. A esta cifra habría que añadir otras 

7.100 estaciones de recarga rápida a lo largo de las carreteras 

nacionales. En consecuencia, se estiman necesarios 14.000 

nuevos puntos de recarga rápida para 2025. Esta cifra 

debería ir aumentando según  se incrementa el número de vehículos 

eléctricos en circulación y se tiene como proporción ideal, un punto 

de recarga rápida para 300 coches eléctricos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 VEHÍCULO ELÉCTRICO 
 

Hay solo  

15.501 puntos 

de carga 

  

Hay solo 

4.974 puntos 

de carga 

  Hay solo  

1.765 puntos 

de carga 

  

Hay solo  

2. 741 puntos 

de carga 

  

14.256 puntos 

de carga 

  

25.240 puntos 

de carga 

  

2.581 puntos 

de carga 

 

    

Si tomamos como referencia el dato 

de la CE de 1 ESTACIÓN DE 

RECARGA CADA 60KM DE 

CARRETERA, la adecuación de los 

países estudiados en cuanto a 

fuentes de recarga para vehículos 

eléctricos se presenta así 

Solo REINO UNIDO, 

ALEMANIA Y DINAMARCA 

presentarían una infraestructura 

adecuada para el desarrollo y 

aplicación del vehículo eléctrico 
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Fuente: Elaboración propia  
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FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS Y BATERÍAS ELÉCTRICAS 

La Comisión Europea estima que para satisfacer la demanda y 

competitividad en torno al vehículo eléctrico, Europa necesitará 10 

gigafactorías de baterías con las que conseguir una capacidad 

superior a los 100 gigavatios hora (GWH).  

La situación actual de la capacidad productiva de las 

fábricas situadas en territorio europeo dista mucho de los 

100 GWH que quiere alcanzar la Comisión Europea, lo que 

se convierte en uno de los grandes retos que las nuevas fuentes de 

energía tendrán que superar para conseguir implantarse en el 

mercado.  
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Fábricas de Vehículos Eléctricos en territorio europeo en 2017 

Fábricas de Baterías en territorio europeo en 2017 

República Checa: A123 Systems con capacidad de 1,5 GWh 

Hungría: Samsung SDI con capacidad de 2,5 GWh  

 SK Innovation con capacidad de 7,5 GWh  

Alemania: Akasol con capacidad de 0,6 GWh  

    Daimler con capacidad de 35 GWh  

Alemania: Volkswagen ID 

Reino Unido: Nissan Leaf 

Francia: Renault Zoe 

Vigo (España): Citroen Berlingo Electric y Peugeot Partner Electric 

Valladolid (España): Renault Twizy  

Vitoria (España): Mercedes Benz Vito Electric 

Barcelona (España): Nissan eNV200 

1,5 

2,5 

7,5 

0,6 

35 

A123 Systems

Samsung SDI

SK Innovation

Akasol

Daimler

100 

  

47,1 

  
Sumatorio 

  

52.9 GWh de capacidad 

hacen falta 

  

¿Cuál es la capacidad actual?  

Fuente: Elaboración propia  
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Composición de un vehículo eléctrico 

5 

4 

3 

2 

1 

6 

Batería de Litio-Ion 

  

Convertidor/transformador 

  

Motor electrico y reductor 

  

Caja de conexiones y cargador 

  Información cuadro instrumentos 

  

Conector de carga de batería 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Renault 
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Cada modulo continene 4 celdas en las que 

tienen lugar las reacciones electroquímicas 

reversibles que permiten 

producir corriente eléctrica – batería en descarga          

o almacenar energía – batería en carga.  

  

Paquete de baterías 

Tecnología Litio - Ion 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de Renault 
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MOTORES TERMICOS VS ELECTRICOS 

Las nuevas tendencias de movilidad y compromiso con el medio ambiente ejercen un efecto directo sobre el sistema productivo, sus instalaciones 

y trabajadores. El desarrollo de motores térmicos o eléctricos modifica el ciclo productivo de la industria de automoción sustituyendo piezas, 

incluyendo nuevos productos, proveedores y tecnologías.   
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El Motor Térmico trata de aprovechar (transformar) la energía 

(química) producida por una explosión o por una combustión, en 

energía mecánica en forma de movimiento rotatorio, a una velocidad 

(rpm) y a una potencia deseada y controlada. El combustible puede 

ser gasolina, gasóleo, etanol o gas.  

Para ello se construye un sistema muy complejo compuesto 

por decenas de piezas, alrededor de 200 sin tornillería en un 

4 cilindros,  que tienen que asegurar: 

 El cierre perfecto del espacio donde se produce la energía, 

donde se generan altísimas presiones y temperaturas: los 

cilindros, por explosión o combustión de la mezcla.  

 La entrada y salida de gases, así como su mezcla, control y 

optimización: la culata y todos sus dispositivos, incluida la línea 

de escape, donde se miden temperaturas entre 800º del diesel y 

1000º de la gasolina y se incorporan complejos sistemas de 

post-tratamiento de los gases para “limpiarlos”.  

 La transformación del movimiento lineal producido por la 

explosión/combustión en rotatorio: pistones, bielas, cigüeñal.  

 La transmisión de este movimiento a las ruedas a las 

velocidades y potencias deseadas: la caja de velocidades, 

acoplada al motor. 

El rendimiento energético de los motores térmicos no supera –en el 
mejor de los casos- el 50% de la energía producida, fundamentalmente 
por perdidas en rozamientos y en la línea de escape. 
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El Motor Eléctrico transforma la energía eléctrica en mecánica por 

la acción de los campos magnéticos generados entre sus dos 

componentes principales, que producen un movimiento rotatorio. “El 

combustible” es la energía eléctrica obtenida de una batería. 

El número de piezas es muy inferior al del motor térmico, 

alrededor de 20 sin tornillería ni electrónica, fundamentalmente: 

 El cárter, generalmente de aluminio, que acoge:  

 El estator, pieza fija con su bobinado 

(operación compleja) de cobre o aluminio. 

 El rotor, en el que el bobinado de los 

motores clásicos, a veces se reemplaza 

por imanes. Esta es la pieza que gira y 

 envía el movimiento rotatorio 

directamente. 

 

 La electrónica necesaria: 

 Regulador 

 Inversor 

 Rectificador 

 El grupo reductor, que transmite el movimiento a las ruedas. 

Grupo reductor 

  

PDM 

  

Inversor 

  

Motor eléctrico 
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Motor Térmico 
Renault DCI 1,5 

Potencia max.: de 70 a  110 Cv (50kW a 81kW) 

Par motor: de 160 a 216 Nm 

Producción en Valladolid.  2017 > 1.000.000 mot/año 

Alrededor de 200 piezas  (solo 6 elaboración propia) 

Peso: de 128 a 136kg sin caja velocidades (40kg) 

 

Motor Eléctrico 
Renault 5AM Motor sincrono, rotor bobinado) 

Potencia max.: de 60 a 88cv (de 44 a 65kW) 

Par motor: 226 Nm 

Producción en Cleón.  2017 > 40.000 mot/año 

Alrededor de 20 piezas 

Peso: de 135 a 140 kg con cargador Ac y reductora 

 

Cargador embarcado 

Transforma la energía de 

corriente alterna en continua 

Convertidor 

Convierte la corriente alterna en 

continua y viceversa. Controla el 

motor según mande el conductor 

Motor Eléctrico 

Transforma la energía 

eléctrica en mecánica. 

También recupera la 

energía del frenado, 

transforma la energía 

cinética en eléctrica 

 

Comparativa entre un motor térmico y uno eléctrico 

Fuente: Elaboración propia a partir de Renault 
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CIFRAS DE PRODUCCIÓN EN VALLADOLID  
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Producción de Motores Térmicos en Renault Valladolid-Motores 

AÑO RECORD 2016 

1.571.000 MOTORES 

Diésel (K9) 

1.148.000 motores 

Gasolina (H4 y H5) 

423.000 motores 

Y Fabricación en interno de 

  

Cárter 

1,8 millones 

 

Culata 

1,5 millones 

 

Cigüeñal 

1,7 millones 

 

Árbol de Levas 

3 millones 

 

Biela 

8,4 millones 

 

Volante 

0,8 millones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Renault 

2017 NUEVO RECORD 

1.589.000  MOTORES 

A LO QUE EN 2018 SE HA AÑADIDO UNA FUNDICIÓN DE 

PIEZAS DE ALUMINIO 
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TENDENCIAS Y CAMBIOS DE OFERTA ENTRE LOS FABRICANTES DE AUTOMÓVILES DE CARA A L FUTURO 

Las tendencias de oferta entre los fabricantes de automóviles, afectadas por la exigente política sostenible europea y los cambios en la movilidad, 

muestran una gran presencia del vehículo eléctrico entre sus flotas como parte de su estrategia de reestructuración hacia vehículos más 

tecnológicos, más limpios y más eficientes.  

Según la OEM, el mercado del vehículo eléctrico se convertirá en masivo entre 2030 y 2040, alcanzando entre 9 y 20 millones de vehículos en 2020 y 

entre 40 y 70 millones en 2025 a nivel global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOYOTA lanzará 10 coches 100% eléctricos antes de 2020  

Para 2018 será 100% libre de emisiones en Europa y para 2050 a nivel mundial.   

Grupo VOLKSWAGEN lanzará 80 coches eléctricos antes de 2025 

En 2030 todos sus modelos tendrán versiones eléctricas. 

GRUPO RENAULT lanzará 12 coches eléctricos antes de 2022 

En 2020 una quinta parte de su flota estará libre de emisiones. 

DAIMLER cuyo objetivo es claro: 100.000 ventas anuales de coches eléctricos antes de 2020 

En 2022 todos sus modelos tendrán versiones eléctricas. 

FORD. Lanzará 13 coches eléctricos antes de 2022 

Presenta además, planes ambiciosos en el desarrollo de la conducción autónoma, con una flota sin 

conductor basada en un nuevo modelo híbrido.  

Grupo PSA será 100% eléctrico en 2025 

HYUNDAI-KIA lanzará 38 coches  eléctricos antes de 2025 

VOLVO será en 2019 100% híbrido o eléctrico 

FIAT presenta un mayor interés en la tecnología de hidrógeno 

Pretende que sea la mitad de sus deportivos Maserati sean eléctricos en 2022. 

Grupo BMW lanzará 12 coches eléctricos antes de 2025 
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Fuente: Elaboración propia  
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UE Eléctricos Puros UE Híbridos

 

SITUACIÓN ACTUAL EUROPEA: PARQUE Y VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS 

En el año 2017 en la Unión Europea, el 0,26% del parque 

automovilístico corresponde a vehículos de motorización 

eléctrica de un total de 260.420.393 vehículos.  

Este incremento del 2.489% en el parque de vehículos de 

motorización eléctrica con respecto al año 2012 es resultado de la 

tendencia marcada por incentivos de compra, políticas medioambientales y 

avances tecnológicos.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que ocurre en la oferta, las tendencias de consumo reflejan también 

la transformación que el parque automovilístico está experimentando. Las 

matriculaciones de vehículos correspondientes a motorización eléctrica 

presentan cada vez mayor peso en la Unión Europea con una tendencia de 

crecimiento desde el año 2011. En 2017, el 1,43% de las 

matriculaciones correspondió a vehículos de motorización 

eléctrica, lo que se traduce en  216.982 nuevos vehículos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.087 

23.146 

49.611 

71.114 

148.321 
157.615 

216.982 

25.933 

671.336 

2012 2017

371.160 vehículos 

eléctricos puros 

300.176 vehículos 

híbridos 

20.730 vehículos 

eléctricos puros 

5.203 vehículos 

híbridos 

Evolución parque de vehículos de motorización eléctrica 

en la UE 2012 – 2017  
Evolución matriculaciones de vehículos de motorización 

eléctrica en la UE 2012 – 2017  

Fuente: Elaboración propia a partir de EAFO  Fuente: Elaboración propia a partir de EAFO  
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9.014 

25.878 
33.399 

89.923 94.185 

120.688 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,68% 

1,90% 1,75% 
1,56% 

0,60% 
0,41% 0,24% 

 

DIFERENCIA EN EL MERCADO DE ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS 

Dentro de la motorización eléctrica, encontramos diferencias entre  las 

tendencias de vehículos eléctricos puros y vehículos híbridos. Las 

matriculaciones de vehículos eléctricos puros presentan una tendencia 

positiva desde el año 2011. En 2017, en la Unión Europea el 0,64% de 

las matriculaciones correspondió a vehículos eléctricos puros, 

lo que se traduce en  96.294 nuevos vehículos.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: ACEA y European Alternative Fuels Observatory 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los vehículos híbridos, las matriculaciones también presentan 

una tendencia de crecimiento desde el año 2012. En 2017, en la Unión 

Europea el 0,8% de las matriculaciones correspondió a vehículos 

híbridos, lo que se traduce en  120.688 nuevos vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ACEA y European Alternative Fuels Observatory 

 

 

 

 

 

9.014 

25.878 
33.399 

89.923 94.185 

120.688 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9.087 
14.132 

23.783 

37.715 

58.398 
63.430 

96.294 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bélgica es el mercado con 

mayor cuota de 

matriculaciones sostenibles 

en 2017  
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9.300 

123.639 

2012

2017

2.630 

6.331 

9.642 

12.631 

22.786 

29.205 

36.888 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Modelos eléctricos más vendidos en el periodo 2011 –  2017 

Renault Zoe 

48538 vehículos 

Nissan Leaf 

12052 vehículos 

Bollore Blue Car 

5905 vehículos 

Peugeot  iOn 

4885 vehículos 

Otros 

18591 vehículos 

Citroën C-Zero 

1980 vehículos 

53% 

13% 

7% 

5% 

2% 

20% 

  

ANÁLISIS DE LOS MERCADOS LÍDERES: PARQUE Y MATRICULACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia 

1229,45% 

El 0,30% del parque 

es eléctrico 

El 0,09% del parque 

es híbrido 

Evolución de las matriculaciones de motorización 

eléctrica 

Evolución del parque francés de motorización 

eléctrica 

Actualmente 

BMW i3 Rex     

2970 vehículos 

Volkswagen Golf GTE       

3626 vehículos Otros 

15934 vehículos 

Mitsubishi Outlander PHEV 

1732  vehículos 

Mercedes GLC350e 

2.112 vehículos 

Audi A3 e-Tron  

1788 vehículos 

Modelos híbridos más vendidos en el periodo 2012 – 2017 

13% 

11% 

7% 

6% 

6% 

57% 
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1302,58% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European Alternative Fuels Observatory  
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1.164 

31.984 

2012

2017

288 

911 

813 

2.021 

3.809 

9.390 

14.654 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélgica 

2647,77% 

El 0,15% del parque 

es eléctrico 

El 0,41% del parque 

es híbrido 

Evolución del parque belga de motorización 

eléctrica 

Evolución de las matriculaciones de motorización 

eléctrica 
Actualmente 

Modelos eléctricos más vendidos en el periodo 2011 –2017 

Tesla Model X 

676 vehículos 

Nissan Leaf 

1526 vehículos 

Renault Zoe 

756 vehículos 

BMW i3 

840 vehículos 

Tesla Model S  

2824 vehículos 

Otros 

2027 vehículos 

33% 

17% 

10% 

9% 

8% 

23% 

Modelos híbridos más vendidos en el periodo 2012 –2017 
BMW X5 40e 

2692 vehículos 

Volvo XC90 PHEV 

2608 vehículos 

Porsche Cayenne PHEV 

1596 vehículos 
BMW 330e   

1322 vehículos 

Otros 

12917 vehículos 

Mercedes GLC350e 

2102 vehículos 

11% 

11% 

9% 

7% 

6% 

56% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European Alternative Fuels Observatory  

4988,19% 
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Modelos híbridos más vendidos en el periodo 2012 –  2017 

BMW 330e  

9374 vehículos 

Mercedes C350e 

8383 vehículos 

Volkswagen Golf GTE 

5699 vehículos 

BMW i3 Rex 

6133 vehículos 

Mitsubishi Outlander 

33986 vehículos 
Otros 

27996 vehículos 

37% 

10% 9% 
7% 

6% 

31% 

50% 

16% 

14% 

6% 

4% 
10% 

Tesla Model X 

2.040 vehículos 
Nissan Leaf 

22702  vehículos 

Renault Zoe 

6363 vehículos 

BMW i3 

2981 vehículos 

Tesla Model S  

7087 vehículos 

Otros 

4416 vehículos 

Modelos eléctricos más vendidos en el periodo 2011 – 2017 

5.590 

137.680 

2012

2017

1.073 

2.405 

3.508 

14.602 

28.673 

39.044 

48.395 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reino Unido 

2362,97% 

El 0,13% del parque 

es eléctrico 

El 0,26% del parque 

es híbrido 

Evolución de las matriculaciones de motorización 

eléctrica 

Actualmente 

Evolución del parque británico de motorización 

eléctrica 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European Alternative Fuels Observatory  

4410,25% 
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1.420 

13.530 

2012

2017

117 

652 

1.054 

1.521 

2.342 

2.831 

4.827 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

29% 

16% 

11% 
9% 

7% 

28% 

Modelos eléctricos más vendidos en el periodo 2011 – 2017 

Nissan Leaf 

2090 vehículos 

Renault Zoe 

1201 vehículos 

Smart Fortwo 

822 vehículos 

Tesla Model S  

670 vehículos 

Otros 

2025 vehículos 

14% 

10% 

6% 

6% 

5% 

59% 

Modelos híbridos más vendidos en el periodo 2012 – 2017 

BMW 225xe Active Tourer 

821  vehículos 

Mini Countryman PHEV 

311 vehículos 

BMW i3 Rex 

629  vehículos 
Otros 

3546 vehículos 

Mercedes GLC350e 

370 vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia 

4025,64% 

El 0,02% del parque 

es eléctrico 

El 0,02% del parque 

es híbrido 

Evolución de las matriculaciones de motorización 

eléctrica 

Evolución del parque italiano de motorización 

eléctrica 

Actualmente 

Citroën C-Zero 

521 vehículos 

Volkswagen Golf GTE 

338  vehículos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European Alternative Fuels Observatory  

852,82% 
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17.071 

8.838 

3.372 2.748 2.330 
1.173 916 

Renault
Zoe

Nissan Leaf Tesla
Model S

Tesla
Model X

BMW i3 Smart
Fortwo

Peugeot
iOn

59.370 

40.704 

11.842 

5.905 5.871 5.868 4.199 3.484 2.932 992 

Renault Zoe Nissan Leaf Tesla Model S Bollore Blue Car BMW i3 Peugeot iOn Smart Fortwo ED Citroen C-Zero Tesla Model X Kia Soul EV

 

RANKING MODELOS ELÉCTRICOS MÁS VENDIDOS EN LOS MERCADOS LÍDERES1 

       

 

El grupo RENAULT - NISSAN  LIDERA LAS 

VENTAS de vehículos eléctricos en los mercados 

de Francia, Bélgica, Reino Unido, Italia y España.1    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos eléctricos más vendidos en el periodo 2011 – 2017 en los mercados 

líderes 

Modelos eléctricos más vendidos en 2017 en los mercados referencia del estudio 

LO MISMO OCURRE EN EL AÑO 2017, 

donde también son los que presentan mayores 

ventas en Francia, Bélgica, Italia, Reino Unido y 

España.1 
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EVOLUCIÓN DE  CRECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

La tendencia de las matriculaciones de vehículos híbridos y eléctricos 

está relacionada directamente con los incentivos que se destinan a su 

compra desde los gobiernos europeos.  

Podemos observar un CRECIMIENTO CADA VEZ MÁS LENTO en la 

proporción de vehículos eléctricos e híbridos que se incorporan al parque 

en aquellos países que han reducido dichos incentivos y ventajas 

fiscales, mientras que en países como España e Italia, los últimos en 

sumarse al cambio a la fuente de energía eléctrica, este crecimiento 

aumenta actualmente con respecto al año 2016.  

Siguiendo las previsiones de Bloomberg  (Electric Vehicle Outlook 2017), 

los vehículos eléctricos crecerán en ventas por encima de los 

vehículos híbridos en 2025, actuales protagonistas de la 

transformación energética. Esto se debe a la mayor rentabilidad a largo 

plazo en la producción del vehículo eléctrico frente a la dualidad de los 

sistemas híbridos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance (BNEF). 2017 
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140,72% 
52,30% 31,00% 

80,40% 
28,17% 

26,31% 
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El 54% de las ventas globales  

corresponderá a vehículos 

eléctricos en 2040 

El 33% del parque 

automovilístico mundial 

será eléctrico en 2040  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European Alternative Fuels Observatory  
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RETOS DEL ECOSISTEMA (Movilidad Eléctrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen corrientes (KPMG, 2017) que aseguran que el vehículo eléctrico no acabará de integrarse en 

los mercados debido a las altas  exigencias en cuanto a infraestructura necesaria, autonomía de las baterías 

y, la puesta en duda de la sostenibilidad del proceso de producción de las baterías eléctricas.  

Sumado a lo anterior, el precio de las baterías  eléctricas y la insuficiente capacidad productiva 

de Europa encarecen el producto, ligando su venta a ayudas e incentivos. Una vez descienda el precio de 

estas baterías y se estabilice la actividad de las nuevas fábricas, se igualará el precio de los vehículos eléctricos 

y los tradicionales, lo que conllevará a la retirada total de los programas de incentivos a la compra y la 

conversión del mercado eléctrico en masivo.  

Ante estos obstáculos, surge una nueva arquitectura de vehículo eléctrico, pero no con batería eléctrica,  sino 

con pila de combustible de hidrógeno o con gas licuado, alternativas que implican a su vez, costosas 

inversiones en investigación y desarrollo de nuevos agentes en la industria.  

 

Contaminación en 

el proceso de 

fabricación de las 

baterías eléctricas 

 

Coste y necesidad 

de infraestructura 

de recarga 

 

Tiempo de 

recarga de 

las baterías  

 

Autonomía de 

las baterías 

eléctricas 
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La transformación de la industria del automóvil llega también a los ingresos generados por ella. Las nuevas fuentes y los nuevos actores 

clave del sector SERÁN DEL ECOSISTEMA DIGITAL donde el Internet de las cosas dejará de ser un extra y formará parte sine qua non de 

todos los nuevos vehículos.  

La conexión de los vehículos con infraestructuras, con otros vehículos y con el entorno marca el nuevo y previo escenario de 

negocios, start – ups e inversiones antes del todavía en desarrollo vehículo autónomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Tecnologías de conectividad implantadas en vehículos 

 VEHÍCULO CONECTADO 
 

Infotaiment 

Navegación 

Eficiencia en costes 

Pagos 

Seguridad 

Telemática, eCall 

Connected media, Apps Store, 

actualizaciones 

Información sobre tráfico, 

rutas planificadas 

Diagnósticos avanzados, 

reconocimiento de voz, 

servicios globales 

Servicios remoto, peajes, 

parking 
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Estas tecnologías e instalaciones  

serán claves para el desarrollo del 

vehículo autónomo.  

Transmisiones de información sobre el 

estado del tráfico y de las carreteras 

entre vehículos, semáforos y 

señalización permitirán una mejora de 

las condiciones de circulación, 

seguridad y mantenimiento de los 

vehículos al notificarles los cambios 

de velocidad, los estados de los 

semáforos, si hay hielo en la carretera 

o si se requieren cambios en la ruta 

debido a circunstancias espontáneas 

adversas. 
   

   

   

V2I 

Vehicule to 

Infrastructure 

V2V  

Vehicle to 

vehicle 

Tipos de sistemas de conectividad  

La transmisión de datos a velocidad 

prácticamente instantánea constituye 

la pieza fundamental de esta 

comunicación y conexión.  

Con el despegue de la tecnología 5G, 

los vehículos transmitirán entre sí 

información respecto a las distancias 

de seguridad, las frenadas 

espontáneas, ángulos muertos o 

desplazamientos de los peatones.  

El objetivo final de la conectividad 

vehículo – vehículo es conseguir la 

cifra de cero accidentes, ampliando 

así la seguridad tanto en el interior del 

vehículo como en circulación. 
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4,68 

17,9 

2015 2020

 

TENDENCIAS DE FABRICACIÓN EN EL SEGMENTO DEL VEHÍCULO CONECTADO 

 

 

   

13 millones de instalaciones 

de unidades de conexión 

para el automóvil fueron 

instaladas en Europa       

La tendencia presenta un 

incremento de casi 10 millones de 

instalaciones de unidades hacia la 

consecución del vehículo conectado  

En 2015, 6,85 millones de vehículos 

conectados fueron fabricados a 

nivel global  

Para 2020, se prevén 60,9 millones 

de vehículos conectados en el 

mundo  

2,17 millones de esos vehículos 

fueron producidos con los 

sistemas de conexión integrados 

A 4,68 millones se les añadieron 

esos sistemas de seguridad 

42,9 millones de esos vehículos 

serán producidos con los sistemas 

de conexión integrados 

A solo 17,9 millones se les añadirán 

esos sistemas de seguridad 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  Statista, Connected cars: EU car companies' current and future service offerings (2015) 

Instalaciones  de sistemas de conectividad  
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17% 

16% 

16% 
12% 

12% 

9% 

9% 

9% 

 

FUTURAS ÁREAS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 

Las tendencias de inversión relacionadas con el vehículo conectado marcan que la seguridad seguirá siendo una prioridad para el sector y que los 

servicios de información y entretenimiento dentro los vehículos no perderán el protagonismo.  

El infotainmet (plataformas y dispositivos tanto de información, ya sea climatológica o del tráfico, como de entretenimiento) ha marcado las 

últimas innovaciones en los servicios ofertados por los nuevos vehículos, lo que en el corto plazo, ha repercutido altos beneficios y bajos costes de 

desarrollo en comparación con otros servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia a partir de Statista, Connected Car: EU automotive companies' planned investments by area (2015) 

Seguridad 

Infotainment 

Conectividad 
Big Data 

Interfaz Hombre 

- Maquina 

 

Nube 

Conectividad V2X 

Conectividad V2I 

Distribución de las futuras inversiones de las empresas de automoción europeas 
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ANÁLISIS DE LOS MERCADOS LÍDERES EN EL SEGMENTO DEL VEHÍCULO CONECTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Francia 

525 

28,5 

338 

52 

Seguridad y asistencia en la conducción

Diagnósticos avanzados y mantenimiento

Servicios de Conectividad

Servicios de Navegación

Ingresos (mil. €) de los diferentes segmentos del vehículo 

conectado en 2016 

94% 

3% 
3% 

69% 

18% 

13% 

902 millones en 

Hardware 

26,5 millones en 

Servicios 

31,5 millones en 

Infotainment 

1.465 millones en 

Hardware 

270 millones en 

Infotainment 

374 millones en 

Servicios 

2016 2020 

Comparativa tendencia de ingresos (mil. €) según el tipo de instalaciones 

(2016 – 2020)  

Las empresas francesas que 

más beneficios están obteniendo 

dentro del segmento del vehículo 

conectado son las que se 

dedican a la seguridad y 

asistencia de conducción 

 

960 millones de euros se ingresaron en 

Francia en instalaciones de conexión en 2016 

 

2.108 millones de euros se estiman en 

instalaciones de conexión en 2030 

 

Con un incremento del 119% en 

ingresos en el sector, los 

proveedores de servicios serán 

los que más ampliada verán su 

demanda en 2020 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista, Connected Car: profits of the connectivity market in the EU (2016) 
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198 

10 

97 

21 

Seguridad y asistencia en la conducción

Diagnósticos avanzados y mantenimiento

Servicios de Conectividad

Servicios de Navegación

96% 

2% 2% 

76% 

14% 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Bélgica 

Ingresos (mil. €) de los diferentes segmentos del vehículo 

conectado en 2016 

303 millones en 

Hardware 

6 millones en 

Servicios 

5,5 millones en 

Infotainment 

445 millones en 

Hardware 

57 millones en 

Infotainment 

82,5 millones en 

Servicios 

2016 
2020 

Las empresas belgas que más 

beneficios están obteniendo 

dentro del segmento del vehículo 

conectado son las que se 

dedican a la seguridad y 

asistencia de conducción 

 

Comparativa tendencia de ingresos (mil. €) según el tipo de instalaciones 

(2016 – 2020)  

314,5 millones de euros se ingresaron en 

Francia en instalaciones de conexión en 2016 

584,5 millones de euros se estiman en 

instalaciones de conexión en 2030 

 

Con un incremento del 85% en 

ingresos en el sector, los 

proveedores de servicios serán 

los que más ampliada verán su 

demanda en 2020 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  Statista, Connected Car: profits of the connectivity market in the EU (2016) 
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1.065 

54 

351 

107 

Seguridad y asistencia en la conducción

Diagnósticos avanzados y mantenimiento

Servicios de Conectividad

Servicios de Navegación

96% 

2% 2% 

82% 

8% 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reino Unido 

Ingresos (mil. €) de los diferentes segmentos del vehículo 

conectado en 2016 

1.805 millones 

en Hardware 

35 millones en 

Servicios 

35 millones en 

Infotainment 

3.139 millones 

en Hardware 

376 millones en 

Infotainment 

317 millones en 

Servicios 

2016 2020 

Comparativa tendencia de ingresos (mil. €) según el tipo de instalaciones 

(2016 – 2020)  

1.875 millones de euros se ingresaron en 

Francia en instalaciones de conexión en 2016 

 

3.832  millones de euros se estiman en 

instalaciones de conexión en 2030 

 

Con un incremento del 104% en 

ingresos en el sector, los 

proveedores de infotaiment 

serán los que más ampliada 

verán su demanda en 2020 

 

Las empresas británicas que 

más beneficios están obteniendo 

dentro del segmento del vehículo 

conectado son las que se 

dedican a la seguridad y 

asistencia de conducción 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  Statista, Connected Car: profits of the connectivity market in the EU (2016) 
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Seguridad y asistencia en la conducción

Diagnósticos avanzados y mantenimiento

Servicios de Conectividad

Servicios de Navegación

94% 

3% 3% 
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4.  Italia 
Ingresos (mil. €) de los diferentes segmentos del vehículo 

conectado en 2016 

682 millones en 

Hardware 

21 millones en 

Servicios 

19 millones en 

Infotainment 

1.239 millones 

en Hardware 

207 millones en 

Infotainment 

297 millones en 

Servicios 

2016 2020 

Comparativa tendencia de ingresos (mil. €) según el tipo de instalaciones 

(2016 – 2020)  

722 millones de euros se ingresaron en 

Francia en instalaciones de conexión en 2016 

1.743  millones de euros se estiman en 

instalaciones de conexión en 2030 

 

Con un incremento del 141% en 

ingresos en el sector, los 

proveedores de servicios serán 

los que más ampliada verán su 

demanda en 2020 

 

Las empresas italianas que más 

beneficios están obteniendo 

dentro del segmento del vehículo 

conectado son las que se 

dedican a la seguridad y 

asistencia de conducción 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  Statista, Connected Car: profits of the connectivity market in the EU (2016) 
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69% 

61% 

52% 

43% 42% 
38% 

13% 
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6% 4% 

12% 

4% 2% 2% 
5% 
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21% 

Información

medioambiental

Noticias y

entretenimiento

Navegación Posventa Seguridad Comunicación Asistente de

conducción

Ofertados hoy A medio plazo A largo plazo

 

SERVICIOS OFERTADOS EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL CON RELACIÓN AL SEGMENTO DEL VEHÍCULO CONECTADO   

De nuevo, la seguridad se posiciona como un servicio planeado para incorporar a la oferta de los fabricantes pero en el largo plazo, la asistencia 

de conducción es la más buscada y perseguida por los principales actores de la industria, cuyas inversiones y esfuerzos ya apuntan hacia los 

niveles más avanzados del vehículo autónomo, el cual marcará el futuro de la industria y todos sus agentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Statista, Connected Car: EU car companies' current and future service offerings  (2015) 

El servicio menos ofertado 

actualmente es el más deseado 

por incluir entre los servicios de 

conectividad del automóvil 

El infotaiment es ya una realidad ofertada en la 

actualidad debido a que el desarrollo de este 

servicio es el más fácil de todos  

Distribución de la oferta de servicios de conectividad entre las empresas de 

automoción europeas 
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EL RETO DEL ECOSISTEMA 

Esta transición hacia nuevos modelos de negocio, nuevas fuentes de ingresos y nuevos componentes y proveedores trae consigo 

NUEVOS RETOS para los actores que intervendrán en la industria del automóvil.  

Los fabricantes de la industria del automóvil pasan a 

considerarse también prestadores de servicios 

adaptando su producto a las nuevas movilidades, a la situación 

y normativa medioambiental y a las grandes cantidades de 

información y datos generados por todos nuestros dispositivos. 

La influencia de todo lo anterior en la inversión e investigación 

de la industria de automoción es más que directa. 

Estas inversiones, provienen de nuevos competidores que han 

encontrado en esta necesidad de tecnología y 

conectividad de los usuarios y de los mercados 

actuales su nicho de mercado. 

El proceso de integración de las diferentes 

tecnologías y proveedores de servicios a la industria 

presenta dos posibles caminos: uno de cooperación que 

ya estamos viendo a través las numerosas fusiones de 

fabricantes con empresas emergentes tecnológicas y de 

nuevas movilidades y uno de competición en el que la 

adaptación y transformación de la industria auxiliar del 

automóvil marca quien avanza y quien no sobrevive. 

   Fuente: Elaboración propia 
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Nuevos 
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entre fabricante y 
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Integración de 
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Nivel 0 Nivel 4Nivel 3Nivel 2Nivel 1 Nivel 5

Sin 
asistencia

Conducción 
Autónoma

Completa

Asistencia al        
conductor

Alta
Autonomía 

Autonomía 
Condicionada 

Autonomía 
Parcial

2011 2016 2018 2025 2030

 

 

 

De entre las numerosas clasificaciones de vehículos autónomos, la más extendida es el Estándar SAE J3016 de la SAE (Society of Automotive 

Engineers),  una asociación internacional que engloba a la industria aeroespacial, de automoción y sus ingenieros. Esta clasificación se basa en la 

dependencia del humano en el vehículo y la conducción y establece 6 Niveles de Autonomía  en función de su medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SAE 

 VEHÍCULO AUTÓNOMO 
 

Introducción de 

sistemas de 

automatización 

centrados en un 

elemento de la 

conducción 

 

Funciones 

direccionales, de 

aceleración y de 

estacionamiento 

sin ayuda humana 

 

La atención y 

responsabilidad 

del conductor se 

requiere al 100% 

al no incorporar 

ningún sistema de 

automatización 

La 

responsabilidad 

continúa siendo 

del conductor, al 

que solo se pide 

intervenir en 

ciertas 

circunstancias 

Fin de la 

necesidad de 

conductor, 

autonomía en 

áreas controladas 

 

Autonomía y 

responsabilidad al 

100% del vehículo  

 

Feet off 

Pies fuera 

Hand off 

Manos fuera 

Eyes off 

Ojos fuera 

Mind off 

Mente Fuera 

Brain off 
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94 
113 

139 

2014 2015 2016

                    

QUÉ NIVELES DE VEHÍCULO AUTÓNOMO SE ENCUENTRAN HOY EN EL MERCADO   

 

Dentro del nivel 1, la atención y responsabilidad del conductor sigue 

siendo exigida al máximo. Los sistemas ofertados dentro este nivel 

corresponden al control de la velocidad y control de crucero 

adaptativo.  

Modelos: Volkswagen Polo, Renault Megane, Toyota Prius, 

Ford Mondeo, … 

Actualmente la comercialización masiva se encuentra en el 

Nivel 2, ofreciendo autonomía parcial en autopista  y todos 

sistemas de asistencia a la conducción anteriores, añadiendo 

asistencia para estacionamiento, para atascos de tráfico, corrección 

ante salida de carril y sistemas para salvaguardar la distancia 

mínima de seguridad entre vehículos.  

Modelos: Mercedes-Benz Clase E con Drive Pilot, Nissan Qashqai con 

ProPilot, Volvo XC60 con Pilot Assist, Renault Espace, … 

 

 

 

 

 

 

Fuente: McKinsey 

Ya existen modelos a la venta correspondientes al Nivel 

3 de autonomía, como el nuevo Audi A8, pionero en incorporar 

un sistema en el que no se requiere la atención constante sobre 

vehículo y carretera, sino simplemente permanecer alerta y tomar el 

control cuando el sistema lo requiere. Su comercialización en masa, 

que incluirá sistemas de detección de objetos y respuesta 

automática ante estímulos externos, se espera entre 2019 – 2020.   

Modelos nivel 3: Tesla Model S con sistema AutoPilot 2.0 

El Nivel 4 son prototipos de laboratorio que se 

encuentran circulando en fase de pruebas sin conductores 

de seguridad a bordo. Los sistemas que equipan estos vehículos 

permiten que en caso de circunstancias adversas, se detenga la 

conducción del automóvil.   

Modelos nivel 4: EZ-GO de Renault o Cruise AV de GM 

A fecha de hoy, ningún vehículo cumple con los Estándares 

del Nivel 5 de Autonomía. Este nivel implica la absoluta 

automatización de la conducción y por tanto, la desaparición de 

cualquier elemento de control como volante o pedales. La calidad y 

estado de la infraestructura necesaria para desarrollar estos 

modelos continúa frenando su investigación.  

 

 

 

139 millones de sistemas de 

asistencia de conducción 

fueron consumidos en 2016 

en todo el mundo 

Incremento del 48% 
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52,6% 

36,3% 

7% 
4% 

958 

516 

439 

402 

380 

370 

362 

343 

339 

338 

Bosch

Audi

Continental

Ford

General Motors

BMW

Toyota

Grupo Volkswagen

Daimler

Google

 

 

 

TENDENCIAS DE OFERTA DEL SEGMENTO DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO 

La inversión e investigación en vehículos autónomos está marcando la unión e inclusión en la industria del automóvil de todo tipo de 

actores y colaboraciones para el desarrollo de esta nueva tecnología y servicio. 

Entre las empresas que presentan solicitudes de patentes en relación al vehículo autónomo, no se encuentran únicamente fabricantes de automóviles, 

sino que comienzan a entrar en juego fabricantes de componentes para la industria de automoción, proveedores o actores emergentes como empresas 

de información y datos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de WIPO (2017)                                                                                              Fuente: Elaboración propia a partir de Statista, Autonomous Car (2016) 
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Entre las empresas que 

presentan solicitudes de 

patentes en relación al 

vehículo autónomo no se 

encuentran únicamente 

fabricantes de automóviles 

Número de solicitudes de patentes  

de conducción autónoma en todo el mundo 

por empresas principales entre 2010 y 2017 

Fabricantes 

de vehículos 

Fabricantes de 

componentes  

Actores 

emergentes 

Proveedores 

Distribución de las solicitudes de patentes  

por tipo de actor 
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280 millones 

de vehículos 
200 millones 

de vehículos 

2017 2030

18 millones 

24 millones 

2017 2030

 

 

FUTURO DE LA OFERTA DEL SEGMENTO DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO 

El futuro del vehículo autónomo tambien irá ligado a las nuevas movilidades, en concreto, al uso compartido. En función del desarrollo de las 

políticas y regulaciones respecto a la responsabilidad del vehículo autónomo, la circulación de los vehículos compartidos y la tendencia de 

electrificación, el parque automovilístico futuro de Europa se verá afectado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia a partir de PWC, Las cinco tendencias que transformarán el mercado del automóvil (2017) 
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En 2017 menos del 1% de 

los viajes en Europa usan 

movilidad compartida 

En 2017 alrededor del 0% 

de los viajes  en Europa 

usan vehículos autónomos 

En 2030 la movilidad 

compartida subirá a un 

20% de los viajes 

En 2030 el 40% del 

kilometraje será autónomo 

El 13% de los 200 millones 

de vehículos será autónomo 

Parque automovilístico en Europa  

Matriculaciones en Europa  

12.5 millones serán autónomos 

7.5 millones serán compartidos 
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EL RETO DEL ECOSISTEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el camino hasta su completa aplicación, el vehículo autónomo presenta          

numerosos interrogantes que plantean dudas en su desarrollo 

 
¿Transmisión 

de datos 

instantánea? 

 ¿Movilidad 

compartida? 

 

 
¿Conductor 

o solo 

pasajero? 

 

 ¿Quién es 

responsable? 

 

El correcto desarrollo e implantación 

de la tecnología 5G, todavía en 

pruebas solo en algunos lugares del 

mundo, parece no llegar nunca.  

 De esa forma se impide que los 

tiempos de reacción de los vehículos 

se adapten verdaderamente a las 

circunstancias adversas del tráfico 

real, alejándose del objetivo de 

reducción de accidentes. 

El horizonte 2030 está marcado por 

la evolución conjunta de los nuevos 

modelos de movilidad y la autonomía 

de los vehículos. 

El apoyo de uno en otro es resaltado 

por los nuevos actores de la industria, 

lo que provoca desconfianza ante la 

todavía no asentada nueva movilidad, 

cuya aplicación no está demostrada 

como viable en todos los territorios. 

El sector de los seguros se encuentra 

ante una de las transformaciones 

más amplias de toda la industria de 

automoción. 

El no requerimiento de conductores a 

bordo modifica el concepto de 

responsabilidad y legislación hasta 

ahora aplicado. Para una correcta 

resolución de conflictos, se hace 

necesario que la ley tome partido en 

los requisitos de circulación de estos 

vehículos.  

El nivel de autonomía que se 

encuentra actualmente en pruebas 

cuenta con la presencia de un 

conductor  de seguridad preparado 

para intervenir cuando se haga 

necesario.  

En el futuro, los vehículos autónomos 

no requerirán de un conductor de 

seguridad dispuesto a intervenir, sino 

únicamente de pasajeros que no 

tendrán que tomar partida en las 

decisiones del vehículo ¿o sí? 
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Movilidad Compartida 

La innovación tecnológica, el cambio de la percepción social y 

de la relación con el vehículo, así como el comportamiento de 

los consumidores o la preocupación por el medio ambiente, 

son algunos de los factores que explican la aparición de servicios que 

ofrecen a los consumidores opciones a partir de la movilidad 

compartida.  

Estos nuevos servicios funcionan directamente  mediante el uso 

de aplicaciones móviles, por lo que la innovación y el AVANCE 

TECNOLÓGICO explican en parte el aumento y cabida de nuevos 

negocios de movilidad compartida aportando facilidades y soluciones 

a los usuarios.  

Actualmente, el 66% de la población mundial tiene un teléfono 

móvil y lo usa constantemente, y casi el 100% de los jóvenes son 

móviles: acceden a Internet desde sus teléfonos móviles, 

ordenadores y otras diapositivas (Ditrendia, 2017). “El usuario del 

teléfono móvil pasa una media de 170 minutos al día utilizando 

su diapositivo”.  

Los usuarios de teléfonos móviles pasan en promedio el 60% de su 

tiempo en aplicaciones, que en el caso de los Millennials representan 

alrededor de 93,5 horas al mes. Cada vez más personas usan sus 

teléfonos para realizar pagos, por lo tanto, alrededor del 54% de los 

usuarios de teléfonos móviles en todo el mundo usan sus móviles  

para realizar diversas transacciones financieras. 

100% jóvenes 

 

54% 
transacciones 

Fuente: Ditrendia, Informe 2017; Diseño propio 

60% del tiempo 

para apps 
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Los jóvenes han vivido un período de gran avance tecnológico, y esto ha impactado sus estilos de vida y preferencias. Los Millennials 

(nacido s entre 1980 y 1994) y Zilenials (nacidos entre 1994 y 2009) tendrán la mayor influencia en las innovaciones tecnológicas en 

la próxima década. Esa influencia reflejará su fuerte gusto por los valores progresivos y la sostenibilidad que afianzarán su elección por 

las soluciones que les aportará la movilidad compartida.  

Como se demuestra más adelante en el estudio, los usuarios de nuevas tendencias de movilidad urbana son jóvenes, 

Millennials y Zilenials, que conviven con la tecnología y que presentan un cambio importante sobre el concepto del automóvil, por lo 

que los negocios del sector automoción deben tener en cuenta sus preferencias y estilos de vida. 

Parece así, que el futuro del automóvil pasa por un cambio social ascendente que presentan los ciudadanos  sobre su PERCEPCIÓN Y RELACIÓN CON EL 

VEHÍCULO que impulsan la movilidad compartida: 

 Del vehículo en propiedad, al vehículo de pago por uso. 

Percepción de la no necesidad de tener vehículo, sino de trasladarnos 

de un lugar a otro. La sociedad está decidiendo que lo que se 

necesita es mover a las personas, no a los vehículos. 

 Produce gastos innecesarios. Es visto de repente como un bien 

de consumo mal aprovechado, pasa el 95% de su vida útil 

ocasionando gastos en parking y garajes privados, impuestos, 

combustible y seguros, ocupando un espacio en la mayoría de las 

ocasiones público, caro de crear y de mantener.  

 En la escala de valores de una parte de la sociedad (los jóvenes 

fundamentalmente), la visualización del éxito no pasa ya por 

disponer de un automóvil, si no por utilizar y/o disponer de otro 

tipo de servicios o actividades.  

 En la escala de valores de una parte de la sociedad (los jóvenes 

fundamentalmente), la visualización del éxito no pasa ya por 

disponer de un automóvil, si no por utilizar y/o disponer de otro 

tipo de servicios o actividades. Además, ya no visualiza o es 

sinónimo de cierto un estatus social. Se está abandonando 

aquella idea de que la mejor forma de mostrar un determinado 

estatus es con la posesión de objetos materiales. 

 Ser propietario de un automóvil ya no es el modelo de 

movilidad más atractivo para algunos segmentos de la población. 

Problemas como tráfico, estacionamiento y nuevos impuestos junto 

con la posibilidad de localizar, reservar y utilizar un coche en cualquier 

momento, están logrando que muchos usuarios se deshagan de sus 

coches. 

 Factor que contribuye a la contaminación y congestión de 

las ciudades. En la mayoría de las ciudades europeas, el promedio 

de retraso en 2013 debido a la congestión fue del 14% al 39%, y el 

coste de la congestión se estima en alrededor de 1.300 

millones de euros anuales. (Comisión Europea, 2017). 
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Frente este cambio conceptual y cultural la nueva movilidad se postula 

como alternativa y como solución a cuestiones de contaminación, saturación del 

tráfico y problemas de aparcamiento en las grandes ciudades, facilita el ahorro 

económico y de tiempo y, aporta flexibilidad y libertad de movimiento. Estos últimos 

valores sociales muy apreciados entre la juventud, dándoles la oportunidad de poder 

trasladarse sin cargas económicas y optar por otro tipo de consumos y preferencias.  

En definitiva, por un lado se está modificando el concepto de propiedad de un vehículo 

por parte de las generaciones más jóvenes apoyadas en la digitalización, dando 

cobertura a nuevos servicios de movilidad compartida produciéndose 

modificaciones en los hábitos de consumo. No obstante, tal y como veremos 

en el desarrollo de este epígrafe no sólo se está propagando este tipo de servicios 

entre los más jóvenes, por ejemplo el perfil del usuario europeo de carsharing 

presenta un intervalo de edad entre los 25 y 45 años.  

Además, existe una relación directa entre el uso de estos servicios y la 

reducción de intención de compra de un automóvil entre sus usuarios tal 

y como señalan prediciendo un descenso de casi el 30% del parque automovilístico 

total de Europa para el 2030 y una subida de las matriculaciones del 34% por el 

incremento intensivo del vehículo. 

Para conocer las  tendencias de los nuevos negocios de  movilidad compartida y 

entender más adelante cómo afectan a los cambios de consumo, a la disminución de 

parque automovilístico y, por ende al sector del automóvil, se analiza a continuación 

los nuevos servicios de movilidad compartida existentes en Europa, como muestra la 

infografía, en los principales países que configuran el mercado exterior líder del sector 

de automoción de Castilla y León, como de aquellos países que son referencia e estos 

servicios.  

Así a continuación, se describe para cada uno de ellos: Descripción los servicios, 

Funcionamiento y ventajas, Perfil de usuarios, Tendencias y motivos de 

su uso y Retos 

>2 

MM 
usuarios 

>5,5 M 
vehículos 

>40 MM 
usuarios 

>1,5 

MM 
usuarios 

RideHaili

ng 

RideShari

ng 

CarShari

ng 

BikeShari

ng 

MaaS 

MotoShari

ng 
>42 

MM 
usuarios 

Nuevos Servicios de Movilidad Compartida en Europa  

Fuente: Elaboración propia 
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Es un servicio de coche compartido mediante el alquiler de un vehículo a corto plazo ofrecido por 

empresas, asociaciones o particulares, que funciona a través de un sistema electrónico, donde el 

usuario encuentra y solicita un vehículo.  

Se puede elegir entre el servicio de ida y vuelta o solo ida con la opción de dejar el vehículo en una plaza 

de aparcamiento determinado por el operador o en un punto de carga del mismo (en el caso de vehículos 

eléctricos).  

Los beneficios que ofrece los servicios de carsharing se dividen en dos grupos principales: los  personales y 

los dirigidos  al conjunto de la  sociedad. Los beneficios personales hacen relación por un lado al ahorro 

económico en cuanto a combustible, mantenimiento, impuestos, seguros y, por otro de tiempo a la hora de 

aparcar (Carplusbikeplus, 2017a), por ejemplo en París se tarda un promedio de 11.8 minutos en 

estacionar el vehículo (Sareco, 2006). A nivel social favorece al medioambiente mediante la reducción de  

emisiones de gases de efecto invernadero, a descongestionar el tráfico y a incrementar el uso de espacios 

verdes y públicos para los ciudadanos entre otros (Carplusbikeplus, 2017b). 

  

 CARSHARING 
 

Ventajas de Carsharing frente al 

alquiler tradicional: 

 

Facilidad de registro y uso 

 

Acceso a cualquier hora y día 

 
Alquiler a corto plazo 

 

Pago por uso 

 
Claridad de condiciones 

 
Fuente: elaboración propia Ahorro de tiempo 

5.9 días al año buscando 

aparcamiento en Paris 

Ahorro económico 

Sin gastos directos  de impuestos, 

aparcamiento, mantenimiento, 24/7 

asistencia, combustible  

Ahorro de 2,262 toneladas de 

carbono al año por la flota de 

coches compartidos en Londres 

Menos aparcamientos = más 

espacios verdes en ciudades 

Beneficios de Carsharing 

B
en

ef
ic

io
s 

P
er

so
n

al
e

s 

B
en

eficio
s so

ciales 

Fuente: Carplusbikeplus, 2017a,b 
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¿Qué tipos de Carsharing existen? 

Presenta cuatro  modelos de negocio: B2B alquiler de 

vehículos de una empresa a otra empresa, B2C prestación del 

servicio directamente de una empresa  a clientes finales, P2P 

vehículos compartidos entre propietarios privados o miembros 

de organizaciones, y por último  el modelo que generado por  

asociaciones sin ánimo de lucro.  

La principal diferencia entre estos tipos de negocios es la 

propiedad del vehículo y el usuario final. Sin embargo, el 

más popular y de más rápido crecimiento es  el modelo de 

negocio-a-negocio (B2B)  y de negocio-a-clientes (B2C).  

 

 

  

0 gastos de 

gestión y 

mantenimiento 

Sin ánimo de lucro 

Objetivo: Disminuir e l uso 

de vehículo y su impacto en 

el medio ambiente 

Ventajas: Precios más 

económicos 

Mercado: Barrios, zonas 

urbanas pequeñas y 

medianas 

Carsharing B2C 

Descripción: Uso compartido 

de coches en propiedad de 

una empresa 

Ventajas: ahorro económico  

Mercado: zonas urbanas de 

más de 500 mil habitantes. 

 

Carsharing B2B 

Descripción: Alquiler de  

una flota de vehículos para 

uso compartido entre los 

empleados 

Ventajas: Mayor facilidad de 

gestión 

Mercado: Empresas privadas 

y publicas 

Modelos de negocio de Carsharing 

Carsharing entre 

particulares 

Descripción: Alquiler de 

vehículos privados entre 

particulares 

Ventajas: Precios más 

económicos, mayor 

flexibilidad 

Mercado: Ciudades 

pequeñas, medianas, 

grandes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A – B  

El vehículo se recoge  y se devuelve 

en cualquier estación del operador 

Ida y Vuelta 

El vehículo se recoge y devuelve en la 

misma estación del operador 

 

Flota Libre 

El vehículo se recoge y devuelve en 

cualquier aparcamiento público 

dentro de la zona determinada por el 

operador 

Carsharing por tipo de recorrido 

Estos modelos de 

negocio ofrecen 

diferentes opciones 

de trayecto, siendo 

el más flexible para 

el usuario el de flota 

libre.   
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Carsharing entre empresas (B2B) 

El modelo B2B, prestación de servicio entre empresas, consiste en el alquiler de una flota de vehículos de una empresa a otra para su uso compartido entre 

sus trabajadores. En el modelo B2B, a diferencia del uso compartido de vehículos corporativos, la empresa que contrata el servicio se libera de la gestión y 

mantenimiento de la flota. El servicio tiene un funcionamiento fácil y no requiere recursos adicionales de parte de la empresa. De acuerdo con las 

estimaciones de statista, la flota de coches compartidos en el modelo B2B en Europa va a llegar a 85.000 vehículos, lo que representa una tasa de 

crecimiento de casi 3.000% comparando con los datos de 2014. 

 

 

 

 

 

.

 

  

Registro 

•La empresa contrata 
el servicio 

• El trabajador se 
registra en la 
plataforma del 
servicio 

Acceso al 
servicio 

•Una vez registrado 
recibe la tarjeta de 
miembro 

•Accede y reserva el 
vehículo a través de 
la página web o la 
aplicación móvil  

Reserva  

•El vehículo se 
reserva indicando el 
motivo de uso, 
corporativo o 
privado 

•Por uso corporativo 
paga la empresa, por 
uso privado paga el 
trabajador 

Acceso al 
vehículo 

•Cada vehículo tiene 
un sistema de acceso 
instalado. 

•Se accede  al vehículo 
mediante la tarjeta 
del usuario 

Uso del 
vehículo 

• Inserta su número 
secreto en el sistema y 
comprueba el estado 
del vehículo 

•Bonos para recarga 
(gasolina/electricidad) 
y asistencia 24/7 están 
incluidos 

Devolución 

•El usuario devuelve 
el vehículo al punto 
de estacionamiento 
designado 

•Cierra la sección en 
la plataforma  

Pago 

•Se Facturan a la 
empresa a fin de mes 

Fuente: Frost & Sullivan 

2017 

¿Cómo funciona Carsharing B2B? 
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Carsharing B2C 

El modelo B2C de Carsharing es el modelo de servicio más conocido, que 

consiste en que empresas privadas ofrecen su flota de vehículos al 

público para uso compartido. Los vehículos pueden recogerse y 

devolverse desde una estación determinada o pueden ser de 

flota libre (los vehículos pueden estacionarse en cualquier lugar 

dentro de los límites de un territorio determinado por la 

empresa). Las principales ventajas de este servicio para sus 

usuarios son el ahorro económico, la facilidad de uso y el 

estacionamiento (la mayoría de los vehículos de la flota libre pueden 

estacionarse en estacionamientos públicos gratis). 

Funcionamiento del Carsharing B2C consiste en los pasos parecidos a los del 

Carsharing B2B. El registro que incluye la inserción de los datos del  

documento de identificación personal, del carnet de conducir y de la tarjeta 

bancaria se realiza online a través de la página web o la aplicación de 

teléfono móvil del operador del servicio. Una vez que los 

documentos se verifican y se validan, el conductor puede 

comenzar a usar el Carsharing. Los coches disponibles para 

compartir se pueden buscar y reservar a través de la 

aplicación. Después de lo cual el conductor tiene un periodo de 

tiempo, normalmente de 20 minutos, para acceder al vehículo reservado. 

Los vehículos solo se pueden usar dentro de los límites de una zona 

establecida y estacionarlos gratis en cualquier aparcamiento público. Como 

el paso final el conductor paga solo por el tiempo que el vehículo ha sido 

utilizado. 

 

 

 

Registro 

Validación 

Reserva 

Acceso 

Trayecto 

Estacionamiento 

Pago 

Aparcamiento 

gratuito 

Fuente: elaboración propia 

¿Cómo funciona el Carsharing B2C? 
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Fuente: top 10 motor 

84 



 
 

“El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector”    

Cambios en la Movilidad en Europa       Capítulo 1 .3 

 

 

     

¡No gasta!  

¡Gana dinero con tu coche! 

 

 

 

Carsharing entre particulares (P2P) 

El modelo de Carsharing entre particulares consiste en que 

el propietario de un vehículo lo alquila a otro 

particular por un precio determinado cuando no lo 

necesita, por ejemplo, cuando está en el trabajo o en un 

viaje. La búsqueda, reserva y el pago se hacen a través de 

una página web u aplicación de móvil gestionada por una entidad privada que 

cobra un determinado porcentaje de la transacción por sus servicios. Esa tasa 

cubre el seguro del conductor y asistencia en la carretera. Carsharing entre 

particulares es una opción de ganar dinero para el propietario 

de un vehículo y de alquiler un coche a corto plazo más 

económico para el conductor. Otros beneficios que ofrece el 

Carsharing entre particulares incluye: ahorro económico (no hay 

tarifas de registro), flexibilidad (el lugar de recogida y 

devolución del vehículo según se acuerda con el propietario), y 

variedad en la elección del vehículo disponible (diferentes marcas, tamaño, 

clase, color,..).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

¿Cómo se comparte coches entre particulares?  

    
 

Se registra Anuncia su vehículo Recibe y selecciona solicitudes Alquila su vehículo Recibe el pago Evalúa al conductor 

Se registra Busca un vehículo Solicita, reserva y paga por el vehículo Recoge y conduce y devuelve el vehículo Evalúa el servicio 

Propietario 

Conductor 

 CARSHARING 
 

 

 

 

1.3. Movilidad 
Compartida 

1.2. Evolución 

Tecnológica  

vehículos 

1.4. Futuro 

Nueva 

Movilidad 

 1.1. Medio 

Ambiente 

Ejemplo: Turo, SocialCar o Drivy 

85 



 
 

“El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector”    

Cambios en la Movilidad en Europa       Capítulo 1 .3 

 

 

     

 

 

Carsharing sin ánimo de lucro 

En este modelo, las organizaciones sin fines de lucro 

dejan su flota de vehículos para uso compartido por el 

público, con el objetivo de disminuir el uso de 

vehículos y su impacto en el medio ambiente. 

Este modelo de Carsharing tiene la misma funcionalidad 

que el modelo B2C, con la diferencia de que los 

operadores no generan beneficios. Lo que significa que el 

Carsharing sin ánimo de lucro ofrece precios más 

económicos y el servicio se puede utilizar en áreas más 

pequeñas que en las grandes ciudades que presentan 

mayor densidad de población y oportunidades de generar 

beneficios. 

 

 

 

  

       

Registo en la 

plataforma 

Validación de 

datos 

Reserva un 

vehículo 

Acceso al 

vehículo 

Circulación 

Estacionamient

o del vehículo 

Pago por el uso 

Fuente: elaboración propia 

¿Cómo funciona el Carsharing sin ánimo de lucro? 

Objetivo de cuidar el medio 

ambiente = precios más 

económicos 
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Perfil de usuario 

Al igual que con cualquier nueva tendencia, el uso 

compartido del coche como un servicio de movilidad 

urbana ha sido más popular entre la población más 

joven entre los 25 y 45 años.  En el caso del 

modelo B2C del Carsharing, la mayoría de sus usuarios 

son personas de clase media a media alta que no 

tienen o tienen solo un vehículo por familia.  

¿Por qué Carsharing? 

Según una encuesta realizada por Avancar en 2016 

en Madrid y Barcelona, la mayoría de los encuestados 

UTILIZA el servicio de coches compartidos por el 

ahorro económico (41,3%), lo PREFIERE por la 

alta flexibilidad que ofrece el servicio (42%) y 

argumentan como RAZÓN PRINCIPAL para usar el 

Carsharing (14,9%) la protección del medio 

ambiente. La encuesta similar realizada en Italia en 

2016 revela que el 35% de los encuestados USA el 

Carsharing para sustituir vehículos privados, el 

26% lo usa para sustituir el transporte público, 

mientras que el 18% menciona el acceso a zonas 

restringidas y la facilidad de estacionamiento 

como la razón principal (Statista, 2016).  

  

Perfiles de los usuarios 

europeos 

Clase Media o 

Media Alta 

54% 46% 
   Edad Media 

25 – 45 años 

Predomina 

Educación 

Universitaria 

 

Solteros 
Parejas sin 

Hijos 

Fuente: Asociación de Fabricantes 

de Automóviles  Europeos (ACEA) 

Ejemplo: Francia, 2016 

54% hombres 

46% mujeres 

Edad media 

45 años 

73% 
Educación Universitaria 

€3.691 
media de ingresos 

mensuales por hogar 

Fuente: 6-t.com 

54% 

35% 

27% 

11% 

2% 

Ocio

Asuntos Personales

Compras

Trabajo

Educación

¿Para qué se usa el Carsharing en Reino Unido? 

Reino Unido, 2016 

 

Fuente: Car2Go.com (2016) 
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Tendencia 
En actualidad en Europa funcionan más de 40 operadores en 250 ciudades 

con una flota de más de 10.000 vehículos. El Carsharing está presente 

principalmente en ciudades capitales y áreas urbanas más grandes. 

La siguiente tabla muestra el número total de automóviles disponibles para 

compartir en las principales capitales europeas.  

 

 

 

Cuando se trata del estado actual del Carsharing en los países 

analizados, el líder es Italia con más de 1 millón de 

usuarios registrados y más de 7 mil vehículos disponibles 

para uso compartido. Sin embargo, el líder en Carsharing en 

Europa es Alemania con más de 2 millones de usuarios. 

  

1.020 
2.070 

2.800 
3.827 

1.450 

Madrid Berlin Londres Paris Roma

Fuente: statista. 2016 

Número de coches disponibles para compartir, 2016 

>2 millón usuarios 

>18 mil coches 

>1 millón usuarios 

>7 mil coches 
>245 mil usuarios 

>4 mil coches 
>139 mil usuarios 

>5 mil coches 
>28 mil usuarios 

>3 mil coches 

Fuente: recopilación de noticias 

Los países Top 5 de Carsharing en Europa,  

(últimos datos disponibles)  
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Nota: Tomando en cuenta la tasa de crecimiento cumulativa de 6 años (2013-2018) de Alemania, 29%, y suponiendo que los países seleccionados se 

portasen como Alemania, se ha estimado el crecimiento del número de usuarios del Carsharing in los países que representan el mercado líder de 

comercio exterior del sector de automoción castellano y leonés 

 

 

Teniendo en cuenta que Alemania es el líder del mercado de Carsharing en 

Europa y de alguna manera marca la tendencia, aplicamos su tasa de 

crecimiento para estimar el número de usuarios en 2030 en países que 

configuran el mercado líder del comercio exterior del sector de automoción 

de Castilla y León. Es importante reseñar que las estimaciones no consideran 

las características del mercado de cada país como es la presencia de 

políticas favorables, la preparación del mercado, las características 

económicas e individuales de sus ciudadanos, etc.) de cada uno de los 

países.  

En el 2030 el ESCENARIO LÍDER QUE PUEDE DARSE ES DE 

3.907.000 USUARIOS DE CARSHARING, en el  conjunto de  países que canalizan en mayor medida  el mercado exterior del sector de 

automoción de Castilla y León si se comportan de igual forma que Alemania, mercado líder del sector de coche compartido, CON UN INCREMENTO DEL 

13% PARA EL 2030. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Fuente: Carsharing.de 

Evolución del mercado: crecimiento del número de usuarios de 

Carsharing, Alemania (mil personas) 

 

158 190 262 453 
757 

1040 
1260 

1715 
2100 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.078 

1.794 

2018 2030*

245 

408 

2018 2030*

139 

231 

2018 2030*

28 

47 

2018 2030*

Fuente: elaboración propia 

Crecimiento estimado del número de usuarios del Carsharing en países europeos, miles personas 
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La última encuesta de usuarios de Car Sharing en el Reino Unido reveló 

que, después de comenzar a utilizar el servicio, muchos encuestados 

han vendido sus propios coches. Así, después utilizar el servicio, el 26% 

de los usuarios más antiguos y el 16% de los nuevos miembros 

decidieron no tener un coche privado (Carplusbikeplus, 2017). 

 

 

 

 

 

También se ha identificado que los servicios de coches compartidos han cambiado la 

decisión de los usuarios de comprar un coche propio: el 50% de los usuarios 

encuestados afirmó que es menos probable que compren un coche 

(Carplusbikeplus, 2017).  

 

 

 

 

40% 

53% 

50% 

37% 

30% 

32% 

14% 

10% 

11% 

9% 

7% 

8% 

Nuevos miembros

Miembros antiguos

Todos

Menos probable No afectado Más probable No sabe

Probabilidad de comprar un coche en futuro entre 

los usuarios del Car Sharing en Reino Unido 

 

Fuente: CarplusBikeplus.org.uk 

Número de coches en propiedad de personas usuarias de 

Carsharing antes y después de registrarse. Reino Unido 2017 

 
51% 

77% 

56% 
72% 

38% 

18% 
32% 

20% 
9% 3% 7% 6% 2% 2% 5% 2% 

Antes Después Antes Después

Miembros antiguos Nuevos miembros

0 1 2 3 y más

Fuente: CarplusBikeplus.org.uk 
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Otra encuesta de usuarios de uso compartido de automóviles en Italia 

llegó a conclusiones similares. El 35% de los encuestados declaró que 

utilizan los servicios de coche compartido para sustituir el uso del 

automóvil privado, mientras que el 26% de lo utiliza para sustituir el 

transporte público. En Francia 21% de los usuarios encuestados 

también optan por los servicios de coches compartidos para sustituir el 

uso del coche en propiedad (t-6, 2016). 

Con base en los resultados de ambas encuestas en dos países diferentes, 

se puede concluir que LOS AUTOMÓVILES COMPARTIDOS SE 

UTILIZAN PRINCIPALMENTE COMO ALTERNATIVA A LOS 

AUTOMÓVILES DE PROPIEDAD PRIVADA. 

 

 

Estudios recientes han encontrado que en la mayoría de los países europeos un coche en propiedad se usa solo el 5-3% del tiempo. Y teniendo en cuenta el tiempo 

de uso de un coche compartido, es posible estimar que 1 automóvil compartido sustituye entre 10 y 15 automóviles en propiedad en Europa 

(Transport&Environment, 2017). En Francia en 2016 un coche compartido sustituyó 10 coches privados y libró 9 plazas de aparcamiento (t-6, 

2016).  

  

35% 
Sustituto del 

coche propio 

26% 
Sustituto del 

transporte 

público 

21% 
Integración en 

el transporte 

público 

9% 
Accesibilidad a 

zonas 

restringidas 

9% 
Facilidad de 

aparcamiento 

Fuente: statista. 2016 

Motivos para el Carsharing en Italia 

 

Coche privado: 

95-97% del tiempo 

estacionado 
1 coche compartido = 

10-15 coches privados 

20-40% de los 

usuarios sustituyen 

el coche privado 

 CARSHARING 
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Retos 

 

A pesar de su creciente popularidad, 

el uso compartido de automóviles 

aún enfrenta una serie de retos para 

su exitosa penetración en el mercado. 

Los principales retos se pueden 

dividir en 3 grupos: retos políticos, 

económicos y personales.  

POLÍTICOS: 

- CarSharing aparcamientos 

en zonas publicas 

- Subsidios para la compra 

de nuevos coches 

- Falta de conocimiento de 

modos de transporte “eco” 

ECONÓMICOS: 

- Dificultad de obtener 

financiación y préstamos 

bancarios 

 

- Depreciación de valor de 

vehículos usados (vender 

los vehículos antiguos para 

renovar su flota) 

 

PERSONALES: 

- Falta de conocimiento del Car- 

sharing 

- Cultura de coche en propiedad. 

- Reconocimiento limitado de los 

costes de un coche en propiedad 

- Reconocimiento limitado de modos 

de transporte “eco”. 

- Actitud personal de querer 

amortizar la compra privada. 

“Como tengo gastado tanto en 

comprar un coche hay que utilizarlo 

lo más posible”.  
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Ride Sharing o Carpooling,  Viaje Compartido, es un servicio que consiste 

en compartir un viaje con un punto de partida y de destino 

determinado ofrecido por conductores privados o por entidades 

comerciales a través de una aplicación de móvil o una página web a 

cambio de una tarifa definida para cubrir los costes del viaje. Existen dos 

modalidades, viajes de larga distancia (viajes interurbanos) y de corta 

distancia (desplazamientos a trabajo/universidad).  

El Ride sharing permite solucionar el problema de congestión vial en las 

ciudades grandes. Según los datos de la Comisión Europea la congestión de 

tráfico en las zonas urbanas de la UE cuesta casi €100 mil millones o 1% del 

PIB de la UE por año (Comisión Europea, 2018). La reducción del número de 

coches en la calle también resulta en la reducción de CO2 emisiones, que 

representa casi 20% de gases de efecto invernadero emitidos en la UE 

(Parlamento Europeo, 2018). En 2016 las emisiones de CO2 de un 

coche nuevo eran 118,1 g/km, por tanto un coche de 5 plazas de 

Ridesharing de corta distancia puede sustituir de 2 a 5 coches 

individuales, lo que corresponde a la reducción de 118,1 – 472,4  g/km 

de CO2. Cuando se trata de viajes compartidos de larga distancia, la tasa 

media de ocupación de coches en los viajes compartidos en Francia 

es de 3,4 personas en comparación con 2,2 de un coche privado, sin 

embargo, según los datos de BlaBlaCar, la tasa de ocupación de uno de sus 

vehículos compartidos es de 2,8 personas (FSR Transport, 2017). Además 

de los beneficios socioeconómicos para el estado, Ride sharing ofrece 

beneficios para los conductores a nivel individual, como ahorro de costes 

de combustible, reducción del estrés, la socialización y la posibilidad 

de circular por los carriles VAO (Samar, 2018). 

  

 

  

1 coche compartido = 4 coches individuales 

Reducción del estrés 

Uso de carriles VAO 

Reducción de CO2 

Reducción de congestión vial y gastos  relacionados  

Ahorro de gastos de combustible 

Fuente: movilidadconectada.com 

Los beneficios de compartir un viaje 

 RIDESHARING 
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Funcionamiento 
El servicio de viajes compartidos funciona a través de una plataforma a la 

cual se puede acceder a través dela página web o una aplicación móvil 

designada. La registración en la plataforma es gratuita tanto para los 

conductores como para los viajeros. El conductor tiene la opción de 

establecer las “reglas” del viaje, como el número de maletas permitidas por 

viajero, permisión de viajar con mascotas, aceptación de fumadores, etc. El 

conductor establece el precio por viajero a base de los precios 

recomendados por la plataforma, que a su vez cobra un porcentaje del 

importe total del viaje. Los pagos se realizan a través de la plataforma. 
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Conductor 

Pasajero 

Registro en la 

plataforma 

Publicación del 

viaje 

Registro en la 

plataforma 

Búsqueda del 

viaje 

Reservación del 

viaje 
Pago por el  viaje 

Recepción del 

pago Viaje 

Fuente: elaboración propia 

¿Cómo compartir el viaje? 
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Perfil de usuario 

Los usuarios de los servicios de viaje compartido son personas de generaciones más jóvenes (millennials) 

de entre 25 y 35 años, con un mayor grado de educación. Entre las razones del uso de Ride Sharing se 

destacan  ahorro económico y flexibilidad. Según los datos del estudio realizado por encargo del 

Parlamento Europeo el 69% de los viajeros optan por Ride Sharing por razones económicas, 12% por la 

mayor flexibilidad del tiempo y lugar de partida, 7% por la duración del viaje y 7% por la posibilidad de 

socializarse (FSR Transport, 2017). 

¿Para qué se usa Ride Sharing? 

Los servicios de Ride Sharing se usan principalmente para distancias interurbanas más largas. Según la 

última encuesta de usuarios de BlaBlaCar en España, la mayoría de los viajeros (50%) usan el servicio para 

visitar a sus familias en diferentes ciudades, el 30% de los encuestados lo usan para eventos sociales y 

el 15%, para el trabajo (Orte, 2015).  

 

 

 

 

  

  

¿Cómo son los usuarios en 

Europa? 

Fuente: FSR Transport, 2017 

58% 42% 

   Edad Media 

25 – 35 años 

Educación 

Universitaria 

Trayectos de 

larga distancia, 

>320 km 

Solteros 

Parejas sin 

Hijos 

52% de 

pasajeros no 

tiene coche 

50% 

32% 

15% 
3% 

Motivos para viajar con BlaBlaCar,  España, 2015 

Visitas familiares/amigos Ocio Trabajo Otros

Fuente: Orte, 2015 
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Tendencia 
Hay muy pocos datos estadísticos disponibles sobre el uso del RideSharing 

en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, como las tendencias 

se extrapolan, se ha tomado como ejemplo los datos y la información 

disponible de Francia. Según el estudio realizado por encargo del 

Parlamento Europeo (FSR Transport, 2017) el 3% de los usuarios de 

Ride Sharing en Francia ha renunciado a poseer un vehículo y el 

11% retrasaron la compra de un coche después de que 

comenzaron a utilizar los servicios de viaje compartido. Sin embargo, el 

estudio realizado por el “Comisariado General de Développement Durable” 

de Francia reveló que compartir el viaje aumenta el número de viajes en 

vehículos privados: un incremento del 7% en el uso del vehículo 

privado para cada viaje compartido, que en Francia representó 0,56 

millones viajes adicionales en vehículos privados en 2015.  

Según el último estudio (FSR Transport, 2017), 19 millones de 

personas, incluido el conductor, han compartido viajes en Francia en 

2015. Y si la duración promedia del viaje es de 320 km, esto equivale a 

5.700 mil millones de pasajeros-km. De acuerdo con el mismo 

informe, el total de pasajeros-km en 2015 fue de 219.5 millones de 

pasajeros-km, por lo tanto, el Ride Sharing representa el 2,6% del 

total de pasajeros-km en el transporte nacional de larga distancia. El 

CGDD estima que este número tiene un potencial para crecer, y puede 

llegar a 14 mil millones de pasajeros-km en el futuro.

11% retrasaron la compra de un coche 

3% renunciaron a poseer un coche  
 

Fuente: FSR Transport, 2017 
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De acuerdo con la encuesta de usuarios franceses de viaje compartido, si esta opción no estuviera disponible para ellos, el 16% de todos los pasajeros 

habría elegido el coche privado, 42% - tren, 27% - tren de alta velocidad, 2% - un autobús, 1 % - un avión, y 12% no habría viajado en 

absoluto (FSR Transport, 2017). Esto significa que COMPARTIR EL VIAJE DISMINUYE EL USO DEL AUTOMÓVIL PRIVADO Y EL TRANSPORTE 

PÚBLICO. 

Aunque RideSharing se usa principalmente para largas distancias, el proyecto europeo CHUMS (Changing Habits for Urban Mobility Solutions) está dirigido a 

promover el uso compartido de viajes de corta distancia en Europa. El proyecto duró 2 años (2014-2016) y las actividades se llevaron a cabo en 5 ciudades 

de menos de 500.000 habitantes: Craiova (Rumania), Edimburgo (Reino Unido), Lovaina (Bélgica), Toulouse (Francia) y Perugia (Italia). Se desarrollaron 

diversas actividades en estas ciudades que han dado lugar a resultados significativos para promover el uso compartido del automóvil dentro de determinados 

grupos objeto, como universitarios, empleados de ayuntamientos locales y trabajadores de grandes empresas.  

 

 

  

Toulouse:  

450.000 habitantes 

+38.6% de usuarios 

Edimburgo:  

495.000 habitantes 

+42% usuarios 

Perugia: 

168.000 habitantes  

+62% usuarios potenciales 

 

Leuven:  

963.000 habitantes 

+2.9% usuarios 

Fuente: chums-carpooling.eu 

Crecimiento del número de usuarios de viajes compartidos de corta distancia 
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Retos 

Uno de los principales retos que enfrentan los servicios de viajes compartidos es ganarse la confianza de sus posibles usuarios y garantizar su seguridad (Le 

Monde, 2016, LCI, 2017).  El proceso de verificación de perfil es muy débil, y la plataforma no es responsable de la validez de la información proporcionada. 

Otro problema está relacionado con la privacidad de los datos de los usuarios del servicio. Tal como se describe en la Política de privacidad y protección de 

datos de la empresa, se reservan el derecho de compartir su información personal con terceros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: blablacar.es 
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RideHailing es un servicio de transporte al que se accede a través de una 

plataforma especializada que conecta a los conductores privados con 

los clientes, donde las tarifas del servicio están predeterminadas y se 

realiza el pago. Las compañías que ofrecen este tipo de servicio 

normalmente funcionan como un punto de encuentro conectando a los 

conductores con los pasajeros por una tarifa fija. Los conductores, que 

pueden tener una licencia especial de taxista o simplemente una licencia de 

conducir común, pueden ser autónomos o no, son responsables de sus 

propios pagos de impuestos. En Europa las empresas líderes que ofrecen el 

servicio de Ridehailing se conocen como las empresas de redes de 

transporte (ERT). El líder del mercado Uber es muy popular en los EE. UU., sin 

embargo, el año pasado se ha enfrentado a algunos problemas legales en el 

mercado europeo. En Europa, Uber trabaja con conductores que poseen 

licencias de vehículos con conductor (VTC). 

 

 

  

 RIDEHAILING 
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Diferencias entre taxis tradicionales y RideHailing 

 Taxi Ride Hailing 

Precio Elevado  Económico, 20-35% más 

económico que taxi 

Método de reservación  Teléfono, en persona Aplicación de móvil 

Información sobre el 

conductor 

No Nombre, foto, matrícula, tipo de 

vehículo, comentarios de otros 

pasajeros 

Información sobre el 

conductor 

No Nombre, foto, comentarios de otros 

conductores 

Seguimiento del recorrido No El recorrido está registrado en la 

plataforma, se puede ver / 

compartir en vivo 

Método de pago En efectivo, con tarjeta  A través de la plataforma 

Fuente: uber.com 
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Funcionamiento 

La idea principal de Ridehailing es conectar los conductores con los 

pasajeros a través de plataforma online y facilitar la relación 

comercial entre ellos proporcionándoles un sistema de pago seguro, y 

comodidad y seguridad personal. A través de las plataformas de 

Ridehailing, los pasajeros pueden elegir el conductor en función de sus 

calificaciones y las críticas de otros pasajeros, y una vez que se reserva el 

viaje, el sistema registra todos los datos del viaje, del conductor y del 

pasajero, lo que proporciona algún tipo de seguridad para los dos partes.

 

  

 

 

 

1.3. Movilidad 
Compartida 

1.2. Evolución 

Tecnológica  

vehículos 

1.4. Futuro 

Nueva 

Movilidad 

 1.1. Medio 

Ambiente 

Conductor 

Pasajero 

Registro en la 

plataforma 

Aceptar la 

solicitud 

Registro en la 

plataforma 

Solicitar el viaje Confirmar Pago y evaluación  del  

viaje 

Recepción del pago y 

evaluación del pasajero Viaje 

Fuente: elaboración propia 

¿Cómo funciona el RideHailing? 
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Perfil de Usuario  

Los servicios de RideHailing son especialmente populares entre los jóvenes de entre 18 y 34 años, 

estudiantes o profesionales, principalmente para viajes de corta distancia a / desde la universidad o el 

trabajo, o un viaje de ocio. 

¿Por qué se usan RideHailing? 

Principalmente para sustituir el uso y en algunos casos la propiedad de vehículos privados. Debido a sus 

precios más bajos, disponibilidad y accesibilidad, se recurre para ocio (55% de los usuarios), para ir al trabajo 

o a la universidad (20%) y para ir de compras (18%). 

La última encuesta de usuarios de Uber en Londres revela que el 11% de los encuestados usa sus 

coches privados mucho menos que antes desde que comenzaron a usar Uber, y el 20% de los encuestados 

no quieren comprar un coche en el futuro (Thedrum, 2016). 

 

  

Jovenes de 18 – 34 

años 

Educación universitaria 

Clase media y media-alta 

Residentes de zonas urbanas 

¿Quién usa Ride Hailing? 

Fuente: FSR Transport, 2017 

55% de los usuarios viajan con 

los servicios del Ride Hailing 

para los viajes del ocio 

18% de los usuarios viajan con los 

servicios del Ride Hailing para ir 

de compras 

20% de los usuarios viajan con los 

servicios del Ride Hailing para ir al 

trabajo o la universidad 

¿Para qué se utiliza RideHailing? 

Fuente: Statista. 2016 
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Tendencia 
Las plataformas que ofrecen tales servicios intermediarios nacieron en los 

EE. UU. y ahora se han difundido por todo el mundo. El líder de mercado es 

la empresa norteamericana Uber que 

está presente en 616 ciudades de 76 

países, y cuenta con más de 40 

millones de pasajeros y más de 2 

millones de conductores que 

cumplen un promedio de 15 millones 

de viajes diarios.  

El número de personas registradas en plataformas del Ride Hailing también 

está creciendo en los países Europeos, y de acuerdo con las predicciones de 

Statista llegará a más de 62 millones de usuarios en 2022. De acuerdo 

con el último estudio realizado en Londres, con el aumento de la demanda 

de servicios de Ride Hailing, también ha 

aumentado la de los VTC. Por lo tanto, con 

más personas que no usan sus coches privados, 

hay más personas que ofrecen sus servicios y 

aumentan el uso de sus propios vehículos.  

De acuerdo con el discurso del CEO de Uber en la 

Reunión anual de los campeones nuevos del Foro 

Económico Mundial en China en 2016, el servicio de Ride Hailing va a 

sustituir coches en propiedad (Kalanick, 2016). 
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“…Es posible que tenga un coche como 

algunas personas tienen un caballo. Podrían 

dar un paseo los fines de semana o algo así…” 
Travis Kalanick, Fundador y CEO de Uber  

Evolución del número de usuarios del RideHailing en Europa (MM personas) 

 

Fuente: statista. 2016 

 

35,3 
42,1 

48,1 
52,9 56,7 59,8 62,4 

0

20

40

60

80

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

102 



 

“El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector”      

Nuevos Servicios de Movilidad Compartida     Capítulo 1.3 

 

 

     

Retos 

El principal reto al que se enfrentan los servicios de Ride Hailing lo demuestra el caso de Uber en la UE. La compañía tuvo que retirarse de muchos 

mercados europeos ya que se vio confrontada a demandas de competencia desleal por parte de los taxistas locales (New Europe, 2018; The Guardian, 

2017). También la empresa depende de conductores no profesionales, con un modelo comercial que no paga el seguro de salud, el permiso por 

enfermedad por lo que no contribuye a los impuestos (Business Insider, 2017). Uber se enfrenta a un litigio similar en el Reino Unido, donde la empresa 

también ha recibido quejas por su falta de garantía de la seguridad de los pasajeros. 

 

 

“Uber enfrentará una regulación más estricta de la 

UE después de que el TJUE dictamine que es una 

empresa de transporte” 
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Fuente: The Guardian 

“Uber sale del mercado más grande de Europa” 

Fuente: New Europe 
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Motosharing o ScooterSharing, Motos Compartidas, se puede considerar como un recién 

llegado en el mercado de la movilidad urbana, que ha comenzado recientemente, debido a 

la creciente demanda de servicios de movilidad rápidos, fáciles de usar y a bajo coste en 

las ciudades.  

 

Funcionamiento 

El servicio consiste en el uso compartido de motos, normalmente motos eléctricas, 

dentro de los límites de una zona determinada por el operador, por un precio por uso. Las motos 

suelen ser de flota libre, lo que significa que no hay estaciones fijas. Para poder utilizar el 

servicio el usuario tiene que registrarse a través de la página web o la aplicación de móvil 

del operador donde se puede buscar, seleccionar y acceder al vehículo y pagar por su uso.  

  

¿Cómo funciona? 

Fuente: elaboración propia 

Descargar la 
app 

Insertar y comprobar 
los datos personales 

Consultar el mapa 
de motos 

disponibles 

Seleccionar y acceder 
al vehículo 

Viajar 

Estacionar la moto y 
pagar por su uso 

 MOTOSHARING 
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95% de las 

motos - flota 

libre 

92% de las 

motos – motos 

eléctricas 

Desde 0,19€ 

por minuto de 

uso 
Fuente: innoz.de, 2017 
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Perfil de Usuario 

El usuario típico del Motosharing es una persona joven de menos de 

30 años, profesional o estudiante y normalmente residente de una 

ciudad. Los usuarios suelen usar motos compartidas para distancias 
cortas de aproximadamente 2,8 km por viaje y durante un corto 

período – 34 minutos por uso. Cada moto disponible para compartir se 

usa de  3 a 4 veces al día, principalmente durante los meses cálidos y 

secos. 

  

Joven; <30 años Residentes en zonas urbanas 

Viajes cortos, de 2,8 km 

Usuario de Carsharing y Bikesharing  

¿Quién usa Motosharing? 

Fuente: innoz.de 
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Tendencia 

En actualidad Motosharing como servicio de movilidad está presente en 41 

ciudades de 14 países, 80% de cuales son ciudades europeas. Los 

principales mercados del Motosharing con la mayor flota de motos para 

compartir son Alemania (26,3% del mercado), España (24,7%), 

Francia (23,5%) (Innoz, 2017).  

Al igual que con cualquier sistema de movilidad compartida, el Motosharing 

demuestra la tendencia del crecimiento constante. Actualmente hay más de 

350.000 usuarios en todo el mundo y 38 empresas que disponen de 

más de 11.000 motos para uso compartido, que representa 41% de 

crecimiento comparando con datos de Noviembre del año pasado 

(Innovationslandkarte, 2018).  
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33 ciudades 

europeas 

Fuente: Innoz.de; scooter.innovationslandkarte.de 

 1.49

1 

 2.782 

 2.100 

 
2.65

0 

 350 

 
665 

 2.495 

 
2.995 

Crecimiento de flota de motos para compartir en mercados líderes, 

miles de vehículos 

2017 

2018 

Flota europea 

representa 88% de la 

flota mundial 

Mercados líderes – 

Alemania, España, 

Francia 
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Tendencia 

Los países de la Unión Europea cuentan con 

9.887 motos disponibles para compartir. En 

comparación con los datos del año pasado, el 

crecimiento del número de motos representa 

un  42%. Si las condiciones del mercado no 

cambian, se estima que el año 2020 la cantidad 

de motos compartidas en los países europeos 

podría llegar a 19.936 unidades. 

Los países seleccionados por separado también 

demuestran una tasa de crecimiento rápida. Por 

lo tanto, el mayor crecimiento del 90% se registra en Italia, Bélgica representa el 61,5% de crecimiento y Francia - 56,2%. Si las condiciones del mercado 

siguen siendo las mismas, en 2020 la cantidad de motos disponibles para compartir podría alcanzar a 274 unidades en Bélgica, 4.221 en Francia, y 

2.401 en Italia.   

 

 

  

105 274 

2.650 

4.221 

665 

2.401 

2018 2020* 2018 2020* 2018 2020*

Bélgica Francia Italia

Escenario de crecimiento del número de  motos compartidas en países seleccionados, 2018-2020, unidades 

Fuente: elaboración propia 

2.495 
2.100 

1.491 

350 215 170 100 65 

2.955 
2.650 2.782 

665 

250 170 310 
105 

Alemania Francia España Italia Austria Portugal Polonia Bélgica

2017

2018

Crecimiento de flota de motos para compartir en Unión Europea, 2017 – 

2018 (unidades) 

Fuente: Innoz.de; scooter.innovationslandkarte.de 
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Retos 
Casi todos los vehículos del servicio e Motosharing son eléctricos. Por lo tanto, para poder funcionar y lograr la penetración deseada en el mercado, requiere que 

las estaciones de carga estén presentes en varios puntos clave de la ciudad. Esto podría plantear un problema, ya que requiere un permiso de la administración 

local y un espacio dedicado en las zonas públicas.  

 

 

Otro problema al que se enfrentan muchos operadores de motosharing es el vandalismo y el 

robo de los vehículos o sus accesorios. Como dijo el CEO de Scooty, operador de motosharing 

en Bélgica, Bram Vandeperre, alrededor del 30% de la flota sufre de vandalismo cada año. Esto 

también incluye el robo de vehículos y sus accesorios, como cascos. 

“El éxito del Motosharing dependerá del 

vandalismo” 
Fuente: lecho.be 
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"Nuestro mayor temor es el vandalismo, 

de acuerdo con pronósticos se calcula que 

el 30% de los motos se dañen al año” 
 

Bram Vandeperre, CEO Scooty 
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La creciente preocupación por parte de las instituciones públicas como de los 

ciudadanos sobre el medio ambiente y la salud pública, ha llevado a un 

aumento en el uso de bicicletas. Los programas de bicis compartidas pueden 

ser creados y administrados por organizaciones, asociaciones privadas, 

como universidades o empresas privadas, así como por organizaciones del 

sector público pudiendo cooperar entre ambos.   

En la actualidad, la mayoría de los sistemas del uso compartido de bicicletas 

en las ciudades europeas son suministrados y / o apoyados por las 

administraciones locales. En función del objetivo del servicio y del punto 

de acceso existen diferentes modelos de compartir bicicletas: Bicis con 

Estaciones, Bicis sin estaciones, uso compartido de Bicis Corporativas y uso 

compartido de  Bicis Privadas. 

 

 

 

 

 

  

Bicis sin 

Estaciones 

 

 Miembros de un grupo 
 Uso en la zona determinada 
 Registro en la oficina  
 Acceso – persona 

encargada/responsable 
 Uso gratuito 

Bicis 

Corporativas 

 Aparcamientos determinados 
 Registro en oficina, página web, app 
 Tarjeta del usuario 
 Acceso a través del sistema en la bici 
 Ida y vuelta, solo ida 
 Bono anual + pago por uso 
  

Bicis con 

Estaciones 

 Bicis privadas 
 Registro en la página web 
 Acceso – propietario 
 Zona del uso - acordada con el 

propietario 
 Pago – acordado con el 

propietario 

 

 Estaciones fijas: 5 – 20 bicis  
 Registro en oficina, página web, app 
 Tarjeta del usuario 
 Acceso a través de la estación 
 Ida y vuelta, solo ida 
 Bono anual + pago por uso 
  

 

 

Bicis 

Privadas 

Modelos de Bikesharing 

Fuente: Elaboración propia 

2016CarPlusBikePlus 

 BIKESHARING 
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Funcionamiento 

El sistema de compartir bicicletas públicas tal como lo conocemos consiste 

en el uso compartido de bicicletas disponibles para el público a través 

de aplicaciones de teléfonos móviles o páginas web diseñadas 

específicamente, a un precio determinado. El servicio está disponible 

para los usuarios habituales y ocasionales (turistas, etc.) con tarifas 

distintas.
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Registro en la  

página web, 

aplicación de 

móvil o en la 

oficina 

 

Depósito de  
la finaza (abono 
anual o uso 
ocasional) 

Recibo del 
número único o 
la tarjeta del 
usuario 

Localización 
de  la  bici 
disponible en la 
applicación 
móvil 

Desbloqueo
de la bici a 

través de la 
applicación 
móvil o con la 
tarjeta del 
usuario 

Trayecto en 

bicicleta 

Estacionar y 
bloqueo de la 

bici en la 
estacion 

Fuente: Elaboración propia 

¿Cómo funciona Bikesharing? 
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Perfil de usuario 
Las bicicletas compartidas se utilizan principalmente para ir a la universidad o al trabajo, 

generalmente para distancias cortas. Los sistemas de bicis compartidas son muy populares 

entre los jóvenes de 26 a 45 años (Velocittà, 2017). 

¿Por qué se comparten bicis? 

Los resultados de la última encuesta de usuarios de bicicletas compartidas en el Reino Unido 

sugieren que la mayoría de la gente comenzó a usarla para su conveniencia. El propósito más 

popular del viaje es ir al trabajo (21,5%) y hacer ejercicios (18%). La mayoría de los 

encuestados sustituyó ir a pie (44%), transporte público (37%) y un coche (22%) por 

una bici compartida (Carplusbikeplus, 2017c). 

   

Fuente: Velocittà; elpais.com 

 Estudiantes y profesionales 

 Jóvenes de 20 – 45 años 

 Residentes de la zona 

 Viajes cortos 

 Usuarios frecuentes: 
  2-10 veces por semana 

 Horario del uso: 
  Lunes – Jueves: 

   07:0 - 10:00 
   13:00 - 15:00 
   17:00 - 19:00 

¿Cómo son los usuarios en Europa? 

23,0% 

8,0% 

16,0% 

4,5% 

13,0% 

4,0% 

0,7% 

6,0% 

44,0% 

13,0% 

Bus

Tren

Bici privida

Taxi

Coche privado

Coche (como pasajero)

Coche compartido

Metro

A pie

No hubiera hecho el viaje8,0% 

12,0% 

8,0% 

18,0% 

10,5% 

5,0% 

8,0% 

21,5% 

Visitas

Ir de compras

Asuntos personales

Para hacer ejercicios

Ocio

Para ir a uni

Trabajo

Ir a trabajo

Fuente: carplusbikeplus.org.uk 

¿Para qué se usa bicis compartidas? 
Reino Unido, 2017 

 

¿Con que medio de transporte habría viajado si no hubiera 

compartido la bici? 
Reino Unido, 2017 
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Tendencia  

El alquiler de bicicletas es una alternativa de transporte que está en 

crecimiento en el ámbito urbano. En la actualidad en Europa existen 

casi 500 servicios de bicis compartidas con más de 2 millones 

de abonados anuales ocupando el MERCADO EUROPEO EL 

SEGUNDO PUESTO EN EL RANKING MUNDIAL DE BICIS 

COMPARTIDAS (Roland Berger 2016). 

 Dada la facilidad de acceso y de uso que proporciona y su 

posicionamiento como de las soluciones sostenibles frente a la contaminación medioambiental urbana, ha aumentado su popularidad y cada año aparecen 

más empresas en el mercado ofreciendo este servicio.  

El mercado de bicis compartidas a nivel mundial está liderado por Francia y España. Así en Francia Vélib' Metropole lidera el mercado, comenzó en 2007 en 

París con 7.000 bicis disponibles y 75.000 de abonados anuales, en la actualidad cuenta con 300 mil abonados anuales y 20 mil bicis en 69 ciudades 

de Francia. En 10 años ha realizado 309 MM de viajes con el promedio de 104 mil alquileres  diarios (datos de Vélob´ Metropole, 2017). 

En España el servicio de bicis compartiditas en Madrid, BiciMAD inaugurado en 2014 con una flota de 1.560 de bicis y 27.649 abonados anuales  contando 

en el 2017 con 60 mil abonados anuales, y  2.500 bicis realizando  más de 10 mil viajes diarios (BiciMAD, 2017). 

  

367 
450 517 

643 

946 

1270 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Crecimiento del número de bicis para compartir en el mundo, miles unidades 

 

Fuente: Roland Berger 2016 
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60.000  
abonos anuales  

2.500  
bicis para compartir 

2.807.137  

de alquileres 

Tasa de crecimiento  

39% 

Tasa de crecimiento  

20% 

Tasa de crecimiento  

11% 

300.000  
abonos 

anuales  

20.000  
bicis para 

compartir 69  
ciudades 

Tasa de crecimiento  

27% 

Tasa de crecimiento  

17% 

Tasa de crecimiento  

>600% Fuente: bicimad.com 2017;  velib-metropole.fr 2017 

Crecimiento de las empresas líderes 
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Retos 

 

 

 

 

Según el último estudio 

coordinado por ISIS-It para el 

proyecto europeo Mind-Sets 

(2016) financiado por el proyecto 

Horizonte 2020 de la Unión 

Europea, los principales 

problemas relacionados con éxito 

de los sistemas públicos de bicis 

compartidas están relacionados 

con la seguridad y las 

condiciones climáticas. 

 

 
  

  

  

  

  Condiciones climáticas y 

topografía de la zona 

Seguridad de ciclistas en 

carreteras 

Falta de disponibilidad de cascos en 

las áreas donde los cascos son 

obligatorios por la legislación local 

Actividad y saturación desequilibrada 

de algunas estaciones de bicis 

compartidas 

Falta de estaciones en algunas zonas 

clave de las ciudad  

Fuente: mind-sets.eu 
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Movilidad como Servicio (en inglés Mobility as a Service) es una solución 

integral para la movilidad urbana que funciona a través de una sola 

plataforma. Incluye todos los métodos de movilidad, desde el transporte 

público, viajes compartidos, ride hailing y taxis, hasta coches, bicicletas y 

motos compartidas y ofrece las alternativas de movilidad urbana. El mayor 

valor para los usuarios es la disponibilidad de todas las opciones de 

movilidad urbana y un método de pago en una sola aplicación de teléfono 

móvil.  

Desde CTAG (Centro Tecnológico de Automoción de Vigo) ha participado en 

una iniciativa europea bajo el Horizonte 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAAS 
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¿Qué es el MaaS? 

Fuente: elaboración propia 

BikeSharing 

CarSharing 

Transporte Público 

Metro 

Taxi 

Ride Hailing 
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Funcionamiento 

EL MaaS funciona a través de una plataforma a cual se puede acceder 

desde el teléfono móvil u ordenador pagando por los servicios 

utilizados en conjunto (tarifa única o pago por uso). Sin embargo, para 

su funcionamiento se necesita la infraestructura adecuada 

(disponibilidad y accesibilidad de los teléfonos móviles 3G / 4G / 5G; altos 

niveles de conectividad a internet a través de una red WiFi pública o datos 

móviles; acceso a datos personales, horarios y actualizaciones; y sistemas 

de pago de alta seguridad), cooperación de los operadores de 

transporte (transporte público, coches, motos y bicis compartidos, viajes 

compartidos, taxis), asesores de confianza de movilidad (las 

plataformas que en base del análisis de datos personales ofrecen opciones 

disponibles al consumidor), y aceptación del servicio entre los 

usuarios. 
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Acceso al 
Internet  

Asesores de 
confianza 

de 
movilidad  

Aceptación 
del servicio 

Cooperació
n de los 

operadores 

Sistemas de 
pago de alta 
seguridad 

¿Qué se necesita para el MaaS? 

Fuente: Deloitte, 2017a 
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Tendencia 
El MaaS es un fenómeno muy reciente, y en la actualidad  su desarrollo y evolución no se pueden medir.  En estos momentos existe una serie de plataformas 

piloto de MaaS que proporcionan servicios de movilidad integrada incluyendo operadores privados y públicos en su país de origen. Ejemplo de 

este tipo de plataforma es MOBINET proyecto de CTAG (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia) desarrollado en el marco de un proyecto europeo 

mediante el cual se ha realizado el prototipo de una plataforma europea de servicios de movilidad para empresas y usuarios finales, generalizado de 

servicios ITS. 

 

 

  

 

 

48% 

40% 

9% 3% 

Transporte público Vehículo privado Bicis Otros

74% 

20% 

5% 1% 

Transporte público Vehículo privado Taxi Coche alquilado
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Medios de transporte utilizados antes y después de la 

plataforma Whim  

Fuente: fierabolzano.it 
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Nuevas Tendencias 

Como hemos analizado, la movilidad se vertebra a partir de tres palancas que han dado impulso al cambio estructural en las ciudades por la 

implementación de políticas de descarbonización, a la evolución de nuevas tendencias de consumo de movilidad compartida que se van integrando cada 

vez más en los ciudadanos, especialmente en los jóvenes, o a la disposición de la tecnología y digitalización para la configuración de vehículos 

innovadores. 

Por lo que el futuro parece marcado por ciudades libres de contaminación trasformadas urbanísticamente (el ámbito rural queda relegado de las nuevas 

movilidades), en el que el espacio habilitado para sus habitantes gana frente al del vehículo. Ciudadanos plenamente conectados en todos los ámbitos de 

la vida, disfrutando de las oportunidades que ofrece la movilidad compartida y, de la electrificación y conectividad del parque automovilístico teniendo su 

máxima expresión en el coche autónomo que posibilita experiencias de vida compartidas.  

Bien es cierto que, para alcanzar ese escenario, tal y como se ha visto 

en el análisis desarrollado, todavía hay retos y barreras que los agentes 

inmersos en el cambio han de afrontar. Estamos en plena 

transformación, y eso afecta directamente al sector. 

Las primeras previsiones ante estos cambios, tal y como hemos 

apuntado según los últimos datos localizados (PwC. 2017), auguran un 

descenso notable del parque automovilístico global en el 2030 y una 

desaceleración de las ventas del automóvil a corto plazo.   

Las nuevas tendencias se ven reflejadas en los modelos de 

negocio de los líderes del sector situando sus estrategias 

hacia: 

 Consolidación de la movilidad compartida. Se están 

posicionando como líderes mediante su instauración en 

ciudades  donde todavía no están disponibles estos 

servicios, absorbiendo la cuota de mercado de los pequeños 

proveedores, desapareciendo éstos y haciendo más difícil la 

proliferación de nuevas empresas. 

 Electrificación del parque. Es una de las principales 

tendencias dentro del sector automóvil a nivel mundial 

desarrollando nuevas motorizaciones.  

En esta línea también se están desarrollando inversiones y 

acuerdos para su avance.   

 Conectividad inteligente. En el entorno empresarial de 

la movilidad, es en el área de la conectividad y la tecnología 

donde van a surgir las grandes oportunidades de negocio. 

Como recapitulación de este primer capítulo se han elaborado una serie 

de FICHAS RESUMEN sobre todo lo analizado en las que se asientan 

las bases empíricas de las conclusiones y propuestas planteadas, para 

mantener el liderazgo de la industria en la comunidad, que se 

desarrollan en los siguientes capítulos 2 y 3. 

 LA NUEVA MOVILIDAD 
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Las capitales europeas se comprometen con la sostenibilidad y la 

descarbonización a través de las zonas de bajas emisiones donde se 

potencian los vehículos eléctricos e híbridos y se persigue mejorar las 

condiciones de salubridad y eficiencia  

Clasificación de las zonas de bajas emisiones de las capitales europeas 

Ficha 1 TENDENCIAS:  

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

    

¿Es permanente?        

¿Exigida a nacionales como a extranjeros?        

¿Exigida a vehículos particulares y comerciales?        

¿Van a continuar aumentando las restricciones?        

París Bruselas Londres Roma Madrid Berlín Copenhague 

Fuente: elaboración propia  
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Fuente: elaboración propia 

A lo largo de los últimos años se observa que mientras se mantienen los 

diferentes incentivos estatales, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos 

aumentan, lo que confirma el caso de Francia y Reino Unido como 

pioneros en fuentes alternativas y nuevas movilidades 

Ficha 2 TENDENCIAS:  

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

Ayudas a la compra        

Beneficios Fiscales 

Registro        

Propiedad        

Para empresas        

Para infraestructuras        

A nivel local        

Ayudas a la inversión        
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Mapa Europeo de medidas frente a la contaminación 

Ficha 3 TENDENCIAS:  

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
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 Restricciones a la 

circulación de los 

vehículos más 

contaminantes en 

Europa 
(Fuente: Frost&Sullivan) 
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La integración en el mercado del vehículo eléctrico  
requiere de una infraestructura específica… 

faltan  

1.640 

faltan  

802 

faltan 

5.387 

faltan  

6.412 

FR BEL UK IT ESP AL DIN

Según la Comisión Europea debe haber 

1 estación de recarga cada 60Km de carretera 

 

Solo Reino Unido, Alemania y Dinamarca presentarían 

una infraestructura adecuada para el desarrollo y 

utilización del vehículo eléctrico 

1,5 

2,5 

7,5 

0,6 

35 

A123 Systems

Samsung SDI

SK Innovation

Akasol

Daimler

100 GWH 

  

47,1 GWH 

  
Sumatorio actual 

  

Capacidad 

esperada 

  

La capacidad productiva actual de Europa  no es suficiente 

Según la Comisión Europea debe haber 

10 Gigafactorías con capacidad superior a 100GWH 

 

Ficha 4 TENDENCIAS:  

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA  

EN VEHÍCULOS 
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… y de cambios en el sistema productivo  
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Fuente: elaboración propia partir de datos de Renault 

Un motor eléctrico tiene 

alrededor de  20 piezas  

 

Un motor térmico tiene 

alrededor de  200 piezas  
 

Sin tornillería ni electrónica 

 

Ficha 5 TENDENCIAS:  

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA  

EN VEHÍCULOS 
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17.071 

8.838 

3.372 2.748 2.330 
1.173 916 

Renault
Zoe

Nissan Leaf Tesla
Model S

Tesla
Model X

BMW i3 Smart
Fortwo

Peugeot
iOn

2,68% 

1,90% 1,75% 
1,56% 

0,60% 
0,41% 0,24% 

La situación actual de mercado europeo 
 difiere con la de España 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UE Eléctricos Puros UE Híbridos

  

Modelos eléctricos más vendidos en 2017 en los mercados líderes 

Bélgica es el mercado 

con mayor cuota de 

matriculaciones de 

motorización eléctrica 

en 2017  

Evolución matriculaciones de vehículos de 

motorización eléctrica en la UE  

9.087 

23.146 

49.611 

71.114 

148.321 
157.615 

216.982 

Ficha  6 TENDENCIAS:  

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA  

EN VEHÍCULOS 
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Cifras de producción del vehículo conectado  

6,85 

60,9 

2015

2030

Las nuevas fuentes y actores clave de la industria del 
automóvil serán del ecosistema digital  

17% 

16% 

16% 
12% 

12% 

9% 

9% 

9% 

  

Se espera un incremento del 790% en las 

unidades de vehículos conectados fabricados a 

nivel mundial 

960 millones de euros se ingresaron en Francia 

en instalaciones de conexión en 2016 

314 millones de euros se ingresaron en Bélgica  

1.875 millones de euros se ingresaron en Reino Unido  

722 millones de euros se ingresaron en Italia  

La tendencia en Europa es al alza Futuras inversiones de las empresas de automoción 

Ficha 7 TENDENCIAS:  

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA  

EN VEHÍCULOS 

Seguridad 

Infotainmen

t 

Human Machine 

Interfaces 

 

Nube 

Conectividad 

V2X Conectividad 

V2I 

Conectividad 
Big Data 
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Y en cuanto a las ventas… 

Actualmente la inversión en el vehículo autónomo no  
es solo cosa de los fabricantes de automóviles 

52,6% 

36,3% 

7% 
4% 

Distribución de solicitudes de patentes Estimaciones para el año 2030 en Europa 

Fuente: elaboración propia a partir de SAE 

      

Volkswagen Polo 

Renault Megane 

Toyota Prius 

Mercedes-Benz Clase E 

Nissan Qashqai  

Volvo XC60 

Tesla Model S EZGO Renault 

Cruise AV  

Ningún vehículo 

cumple los estándares 

de este nivel   

Fabricantes de 

vehículos 

Fabricantes de 

componentes  Actores 

emergentes 

Proveedores 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

El 13% de los 200 millones de 

vehículos que formarán el parque 

serán autónomos 

 
El 40% del kilometraje será 

autónomo y el 20% de los viajes 

serán de movilidad compartida 

 

Ficha 8 TENDENCIAS:  

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA  

EN VEHÍCULOS 
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Más coches compartidos = menos coches en propiedad 

Coche compartido 

Varios estudios 

afirman que el 

parque 

automovilístico 

podría disminuir de 

un 20 a un 40% 

Fuente: Barclays, Deloitte, Roland Berger 

Ficha 9 TENDENCIAS:  

NEGOCIOS DE MOVILIDAD 

COMPARTIDA 

Ahorro 
económico 

Reducción de 
CO2 

Más espacios 
públicos 

Flexibilidad y 
facilidad de 

uso 

Sin estrés 
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16% 69% 2% 
1% 12% 

Coche privado Tren Autobus Avión Viaje cancelado

En Francia el 16% de todos los pasajeros de viajes compartidos habría elegido el coche 

privado, 69% - un tren, 2% - un autobús, 1% - un avión, y 12% no habría 

viajado en absoluto 

 

Modo de transporte que se habría utilizado si Ride Sharing no 

estuviera disponible 

VIAJES COMPARTIDOS = REDUCCIÓN DE CO2 

Un coche de 5 plazas de Ridesharing puede 

sustituir de 2 a 5 coches individuales, lo 

que corresponde a la reducción de 118,1 – 

472,4  g/km de CO2 
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“…Tener un coche en propiedad es como tener un caballo, 
se usan solo para dar un paseo los fines de semana…” 

Travis Kalanick, Fundador y CEO de Uber  
 

Fuente: statista. 2016 

35,3 

42,1 
48,1 

52,9 
56,7 

59,8 
62,4 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución del número de usuarios del 

RideHailing en Europa (MM personas) 
El número de 

personas registradas 

en plataformas del 

Ride Hailing en 

Europa llegará a más 

de 62 millones de 

usuarios en 2022. 
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Motosharing - Nuevo modo de transporte favorito de 

jóvenes de la ciudad 

105 274 

2.650 

4.221 

665 

2.401 

2018 2020* 2018 2020* 2018 2020*

Bélgica Francia Italia

Escenario de crecimiento del número de  motos compartidas en países 

seleccionados 2018-202 (unidades) 

Fuente: elaboración propia 

Flota europea 

representa 88% 

de la flota 

mundial 

2.401 motos 

compartidas en 

Europa en 2020 
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23,0% 

8,0% 

16,0% 

4,5% 

13,0% 

4,0% 

0,7% 

6,0% 

44,0% 

13,0% 

Bus

Tren

Bici privida

Taxi

Coche privado

Coche (como pasajero)

Coche compartido

Metro

A pie

No hubiera hecho el viaje

¿Con que medio de transporte habría viajado si no hubiera compartido la 

bici? 
Reino Unido, 2017 

Fuente: carplusbikeplus.org.uk 

Bicis compartidas beneficia el medio ambiente, la salud y el 
bienestar, reduce el uso del automóvil y ahorra dinero 
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MaaS = Flexibilidad y Libertad de Movilidad 

 

Coche en propiedad MaaS 

Fuente: elaboración propia 
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“…la movilidad basada en coches privados ya ha llegado a 

su límite” 
Thomas Beerman, CEO de Car2Go 

280 

200 

2017 2030

Flota total de vehículos en Europa 2017 - 

2030, millones unidades 

Fuente: PwC, 2017 

La flota total de 

vehículos en Europa 

puede disminuir en 

casi un 30% en 2030 
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En el 2030 habrá menos coches, pero con una vida útil más intensa lo que puede 

significar más matriculaciones (Fuente: PwC 2107) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TURISMO 2013 2017* TASA DE AUMENTO 

Parque 43.851.230 46.271.823 5,5% 

Matriculaciones  2.952.431 3.351.607 13,5% 

VEH.  

COMERCIAL 
2013 2017* Tasa de Aumento 

Parque 3.163.469 3.447.020 8,% 

Matriculaciones 305.287 371.508 21,7% 

TURISMO 2013 2017* TASA DE AUMENTO 

Parque 31.650.000 32.186.404 1,7% 

Matriculaciones  1.790.456 2.078.562 16,1% 

VEH.  

COMERCIAL 
2013 2017* Tasa de Aumento 

Parque 6.550.000 6.756.658 3,2 % 

Matriculaciones 416.917 468.770 12,4% 

TURISMO 2013 2017* TASA DE AUMENTO 

Parque 31.917.885 35.127.883 10,1% 

Matriculaciones  2.264.737 2.877.169 27,0% 

VEH.  

COMERCIAL 
2013 2017* Tasa de Aumento 

Parque 4.364.718 4.982.818 14,2% 

Matriculaciones 332.401 455.339 37,0% 

TURISMO 2013 2017* TASA DE AUMENTO 

Parque 36.962.934 37.519.939 2,3% 

Matriculaciones  1.304.648 1.956.601 49,9% 

VEH.  

COMERCIAL 
2013 2017* Tasa de Aumento 

Parque 4.867.000 4.909.841 0,9% 

Matriculaciones 117.634 240.277 104,3% 
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INCREMENTO del parque automovilístico y matriculaciones de los principales mercados 
exteriores de automoción de Castilla y León EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

  
  

  
  

  

ITALIA  

  

  

  

  

REINO 

UNIDO 
 

  

  

  

  

Tasa de aumento del parque automovilístico en el mercado exterior 
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Consolidación de los fabricantes líderes de automoción en negocios de 

movilidad compartida 
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 Estrategias sector de Automoción  
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Transformación de la Industria de automoción  

 “… en los próximos 10 años el mundo del automóvil 

cambiará más que los 50 anteriores” (CG, Presidente de 

Renault) 

¿En qué consiste este cambio que anuncian los diferentes 

directivos?  

Veamos una miscelánea de estas opiniones, lo que nos permite comprender 

mejor de los aspectos que se tratan más delante de los efectos sobre la 

reducción del parque automovilístico, generación y prospección de diferentes 

vehículos, así como la aparición de nuevos servicios y modelos económicos. 

Steven Armstrong, vicepresidente de Ford Europa, para El País I Economía I 

Marcos Baeza  

P. De acuerdo, ¿qué puede hacer Ford para poner a los 'millennials' al volante de un 

coche? 

R. Creo que la respuesta está en el cambio, en pasar a ser no solo una compañía de 

coches, sino una empresa de servicios de movilidad. Hay una parte de la población, 

como los millennials y otros colectivos, que no conducen por diversas razones, pero 

que a pesar de todo necesitan una solución de movilidad. Debemos afrontar una 

transición desde fabricante de automóviles puro hasta fabricante y proveedor de 

servicios de movilidad. En el camino, esos millennials usarán nuestras soluciones de 

transporte, o decidirán comprar un vehículo. No creo que debamos preocuparnos 

demasiado a corto plazo acerca de si este colectivo adquiere o no un modelo, pero 

tampoco negar que la movilidad va a cambiar: igual ya no es necesario tener un 

coche para moverse por la ciudad 
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Teniendo en cuenta la nueva movilidad descrita en el capítulo 1, 

podemos fijar el origen de los CAMBIOS DEL SECTOR DE 

AUTOMOCIÓN, que se anuncian y que están ocurriendo, en tres 

palancas: 

1. Por un lado tendríamos la necesidad del CUMPLIMIENTO de los 

acuerdos contra el cambio climático, lo que impulsa 

POLÍTICAS DE DESCARBONIZACIÓN de la industria y del 

transporte, lo que lleva a proponer diversas alternativas, muy 

marcadas por la presión medio ambiental y aspectos de salud pública. 

Esta presión contra los carburantes fósiles, se da en varios frentes y 

han hecho falta la conjunción de varios factores para que la industria 

apueste fuerte por los vehículos alternativos, aquellos propulsados en 

todo o en parte por energía eléctrica.  

Algunos de los grandes anticiparon ya el movimiento y particularmente 

Renault:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“De aquí al 2035 el 25% de los 

vehículos nuevos serán 

autónomos” 

 

 

 

 

 

 

“El cambio está en marcha, la 

cuestión es saber qué países van 

a avanzar más rápido que otros” 

 

Intervención de Carlos Ghosn en Comisión del Parlamento Francés: 

“  
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Fuente: Cinco Días 

2. Por otro, tenemos la DISPONIBILIDAD DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS y de la capacidad de DIGITALIZACIÓN (donde 

incluiremos la I.A.), que permiten pensar en configuraciones diferentes 

para el automóvil y que dan libertad a los ingenieros para evolucionar 

“el objeto” y sus usos. Y al mismo tiempo que los enriquecen 

tecnológicamente, las economías de escala permiten reducir los 

precios. 

3. Y por último parece que el futuro del automóvil pasa por un cambio 

sobre el propio CONCEPTO SOCIAL DEL AUTOMÓVIL.  

 

 

A partir de los datos e información sobre las nuevas movilidades que 

acabamos de detallar, fundamentadas en las informaciones proporcionada 

por los propios fabricantes y las grandes consultoras que están emitiendo 

informes sobre el futuro del sector, se ha identificado un primer efecto 

directo que podría llegar en 2030 con la desaparición de una tercera parte 

de las ventas a particulares por la conversión de una movilidad más 

eficiente. El uso intensivo de cada unidad favorecería la optimización del 

parque global.  

Prueba de que esta opción no es una entelequia, es el posicionamiento de 

las grandes multinacionales (Mercedes, BMW, Peugeot, Renault, …) como 

proveedores de estos servicios, visibles por ejemplo en Madrid, a través de 

las flotas de Car2go, Zity, Movea, … Lo que puede que les permita 

reemplazar ingresos de ventas no realizadas, por ingresos de servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Fuente: Revista GLOBAL (empleados Renault) 
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Este uso intensivo de cada unidad, significará probablemente una 

degradación rápida de “la maquina”, obligando a reducir su vida útil. El 

cliente de estos servicios valora la calidad del servicio, pero también del 

medio que se lo proporciona. 

Fuente: PwC “Cinco Tendencias de la trasformación de la industria del automóvil” 2017-2018 

Ciertamente, la rotación de estas flotas -utilizadas intensivamente- es 

mayor que la del cliente particular, por lo que en parte habrá una 

cierta compensación en las matriculaciones, aunque el total del parque de 

vehículos disminuya. 

 

 

 

 

 

 

El tradicional ciclo de renovación de modelos -en Europa- entre 5/8 años 

(en España ha pasado a casi 12 años!) , estaría también sobrepasado por la 

necesidad de actualizar mucho más rápidamente el soft y el hard de un 

parque tecnificado, que bajo el impulso de los fabricantes, propondrá un 

catálogo ¿anual? de mejoras y actualizaciones, lo que se reflejará 

igualmente en las matriculaciones. 

También la composición del parque –características- variaría: hoy es 

el uso menos frecuente y más condicionante el que determina 

el tipo de vehículo que compramos, lo que implica que para el uso 

habitual o medio, hemos sobre invertido y que disponemos de sobre 

capacidad. Esto significa que habremos comprado una maquina polivalente, 

en vez de adaptada a nuestras necesidades mayoritarias, lo que seguro se 

traduce en mayor tamaño (más necesidad de espacio: privado y público y 

más consumo, lo que implica más contaminación).  

 

 

Todavía hoy los fabricantes que dominan el mercado, privilegian la subida en 

gama de sus fabricados (lo que en el fututo incluiría a los autónomos N5), lo 

que implica que el acceso a estos es cada vez más minoritario y más “mayor”: 

edad media del comprador en Francia de 53 años.  
Fuente: PwC “Cinco Tendencias de la trasformación de la industria del automóvil” 2017-2018 
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Los esfuerzos de los ingenieros se concentran hoy en ofrecer y convencer a 

esta capa de la sociedad. 

En el nuevo contexto seguro que optaríamos por un modelo más 

ajustado, dejando la excepcionalidad para cubrirla con alguno de 

los modelos de nueva movilidad. 

Tomadas en consideración estas observaciones, podemos arriesgarnos a 

describir un 1er escenario en el que los fabricantes se encontrarán 

probablemente con sobre capacidades de vehículo completo y 

además con un mix del parque totalmente diferente, en el que por 

un lado entrará la complejidad de la electrificación, conectividad y 

vida a bordo y por otro la sencillez asociada a estos otros usos. 

Con una variable económica importante: la creación de valor se desplazará aún 

más a los proveedores de sistemas o conjuntos (puertas, techos, tablero de 

instrumentos, electrónica, sensorización, …). 

Describamos ahora un segundo escenario, asociado este a la sustitución 

de los motores térmicos por motores eléctricos. 

Si la tercera parte de las ventas se convierte en motorizaciones 

eléctricas, las fábricas de mecánica, aunque se transformasen para fabricar 

motores eléctricos y su reductora, perderían - interno más proveedores - una 

gran parte de actividad: una motorización eléctrica comporta un 10% 

de piezas de las de un grupo moto propulsor clásico.  

El consenso de fabricantes y consultoras especializadas en el horizonte 2030, 

es que el 90% de los vehículos de NUEVA MATRICULACIÓN serán o 

híbridos o eléctricos (casi al 50%). Aun así, el parque global de vehículos 

sería alrededor del 80% de motorizaciones térmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tener en cuenta: el motor térmico y sus complejos sistemas de 

anticontaminación representa hoy el 30% del valor de un vehículo, según la 

Agencia Reuters, que así mismo recordaba -y fácilmente comprobable- que 

los motores diésel se han convertido, para responder a las obligaciones 

legales sobre la contaminación, en máquinas muy complejas para mayor 

gloria de la industria de equipamientos especializados (Siemens, Bosch, …) 

y  … de los talleres de reparación, que no olvidemos forman parte de este 

sector (casi 2.000 trabajadores en Castilla y León según censo de la 

Seguridad Social). 

Este escenario, fruto de esa proyecciones que hemos visto coincidentes 

entre Administraciones Publicas (legislación y compromisos 

medioambientales), fabricantes (que aceptan el desafío, por 

convencimiento o por supervivencia) y los analistas de mercados y 

tendencias, tiene hoy un punto débil para que se cumpla en los 

plazos y volúmenes anunciados: El elevado coste de estos vehículos, 

que hace que su compra no sea asumible para la mayor parte de la 

población.  

Evolución de los motores 

 

Fuente: EL PAÍS 

 

140 



 

“El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector”  

Efecto en la Industria de Automoción en CyL    Capítulo 2  
  

 

     

Datos 

Generales 

Anexos 

 

 

 

 

Capítulo 2. 

Efectos en la  
Industria CyL 

Capítulo 1. 

Cambios  

Movilidad 

Capítulo 3. 

Propuestas  

¿De dónde viene este diferencial?: La batería supone el grueso del 

coste de un vehículo eléctrico, aunque se prevé una disminución paulatina 

de su coste conforme la tecnología vaya madurando. Los costes de baterías 

esperados para 2020, alrededor de 150 €/kWh, permitirán al vehículo 

eléctrico competir con los tradicionales vehículos de combustión interna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estas estimaciones podemos añadir la efectuada por el fabricante de 

vehículos eléctricos Tesla, que se posiciona como proveedor mundial de 

baterías, que afirma que para 2020 las baterías costarán como mucho 100 

$/kWh, salidas de su giga fábrica en construcción en el desierto de Nevada, 

que se estima que produzca -en términos de capacidad- 50 GWh anuales, 

una cantidad equivalente a la producción mundial actual. 

Hay otra dificultad añadida –actualmente-: el mercado del litio es un cuello 

de botella. A pesar de ser el tercer elemento con más reservas mundiales, 

su producción aún es limitada, y la oferta de este metal no consigue seguir 

el vertiginoso incremento de la demanda. En el futuro próximo es posible 

que el mundo se enfrente a una escasez de producción de litio, lo que 

podría retrasar el descenso de los costes de las baterías. En cualquier 

caso, la madurez de las diferentes tecnologías de 

almacenamiento, con la consiguiente disminución del coste, 

tendrá asociado un aumento paulatino de penetración del 

vehículo eléctrico. 

Hoy esta penetración, que no olvidemos es fundamental para cumplir 

los compromisos de lucha contra el cambio climático, depende en gran 

parte de las subvenciones a la compra de estos vehículos. 

Subvenciones tanto de los estados como de los propios fabricantes  y que 

pueden llegar al 25% del valor total del vehículo. Estas subvenciones en 

algunos países “se pagan” con las penalizaciones a los vehículos más 

contaminantes (por diferentes vías).  

 

  

Introducción del Vehículo eléctrico en función del coste 
de la batería  

 

Fuente: International Renovable Energy Agency. 2017 

 

Fuente: Economist.com 
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Estos dos escenarios hasta aquí presentados, responden absolutamente 

a un aspecto que no podemos obviar y que contribuye grandemente a que 

las tendencias descritas  se puedan confirmar:  

En 2017 hemos visto a algunos estados y sobre todo a grandes 

ciudades, avanzar  con ambiciosos planes que fomentan un 

transporte más sostenible, entendiendo este como la 

eliminación de los motores térmicos, a los que se hacen 

responsables únicos de la situación.  

Así estas nuevas tendencias de movilidad tienen y tendrán su impacto no 

sólo en la fabricación de automóviles sino también en la industria 

auxiliar, componentes y talleres, afectando directamente al empleo 

directo e indirecto que generan estos sectores.  

Ante la evolución tecnológica, energética, sostenible y de movilidad que ya 

está teniendo lugar, se abren dos posibles situaciones: la creación de 

empleo con la introducción de nuevos componentes y actores en la 

industria, o, la destrucción de él ante la reducción de mercado y la 

eliminación de piezas actualmente requeridas y de aquellas empresas que 

no puedan transformarse. En esta reconversión se encuentran los 

nuevos modelos de negocios.  

En el presente capítulo se van a analizar detalladamente las 

consecuencias y efectos que estos cambios pueden tener de forma 

directa en la industria del sector de automoción castellano y leonés, con el 

objeto de dar respuesta a los retos que ha de afrontar el sector 

de la automoción de Castilla y León para seguir siendo la 

fuente de riqueza que es hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR AUTOMOCIÓN   

 

AUXILIARES       COMPONENTES TALLERES 

Automoción   
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20,36% de la producción nacional 
Liderazgo en la producción de vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Más de 582.000 
vehículos fabricados 

4 factorías de las 17 que hay en España 
Renault: Ávila, Palencia, Valladolid 

Iveco - Valladolid 

180 empresas proveedoras 
de componentes y piezas 

Más de 35.000 
empleos directos 

10.720 millones de euros 
Cifra de negocio del sector en 2016 

Fuente: Agenda Sectorial de la Industria de Automoción. ANFAC y SERAUTO. 2018 

El 21% de los ocupados en la 

industria de Castilla y León son 

empleados directos del sector de 

la automoción 
 

Solo las 4 factorías automovilísticas ubicadas en la región representan el 

25% del PIB industrial de Castilla y León 
 

8,57% 

5,28% 

3,22% 

20,36% 

19,24% 

15,27% 

14,64% 

13,43% 

Navarra 

País Vasco 

Madrid 

Castilla y León 

Cataluña 
Galicia 

C. Valenciana 

Aragón 

Liderazgo de Castilla y León en la distribución de la 

producción de vehículos en 2017 por comunidades autónomas 
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El tejido empresarial de industria de automoción de Castilla y León se caracteriza por su riqueza y fuerza en el mercado laboral aunque exista 

desigualdad en cuanto a la división por actividades que presenta. 

Los CNAES con mayor número de empresas operativas  son los correspondientes al Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 

y Ensayos y análisis técnicos. En cuanto a la división por provincias, es León la que ostenta el mayor número de empresas relacionadas con 

los CNAES identificados para la industria de automoción.  

CNAE 2910 – Fabricación de vehículos de motor 

CNAE 2920 – Fabricación de carrocerías  

CNAE 2932 – Fabricación de componentes, 

piezas y       accesorios  

CNAE 3092 – Fabricación de bicicletas 

CNAE 4520 – Mantenimiento y reparación de 

vehículos de motor 

CNAE 7120 – Ensayos y análisis  técnicos 

17 40 71 2 

1993 

126 

2910 2920 2932 3092 4520 7120

Número de empresas de la industria de automoción en Castilla y León 

División por CNAES 

Fuente: Elaboración a partir de datos Seguridad Social, 2017 
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El mantenimiento y carrocerías son las actividades más establecidas en León mientras que en Valladolid se encuentran  

las grandes fábricas de vehículos y los analisis técnicos (INGENIERÍAS).  

  

Fuente: Elaboración a partir de datos Seguridad Social, 2017 
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Las exportaciones de la industria de automoción de Castilla y León representan 51% de todas las exportaciones de la 

comunidad. Según los datos del Instituto del Comercio Exterior de España (ICEX) en el año pasado los 5 países donde más exportaba CyL fueron 

Francia, Bélgica, Reino Unido, Italia y Romania.  
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       Comercio Exterior 
 

512.363 vehículos exportados de 

los que el 95% son turismos 

El 88% de la producción en 

Castilla y León se exporta  

 

El valor de las exportaciones del sector 

en Castilla y León alcanzó en 2017 los 

7.960 millones de euros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEX y Datacomex 

Mercados principales de la industria de automoción de Castilla y León, 2017 

31,7% 

16,1% 

10,2% 8,9% 
7,0% 

3,1% 2,9% 

20,1% 

Francia Bélgica Reino Unido Italia Rumanía Alemania Portugal Resto
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Intentaremos agrupar las conclusiones de la misma forma que hemos abordado la introducción y prospectiva, pero antes, recordemos  algunos elementos 

básicos, consecuentes con lo hasta aquí dicho: 

El sector automóvil es fundamental en cualquier opción del futuro industrial de Castilla y León. Es por eso que se aborda el estudio al que se 

pretende alimentar desde este documento.  

No hay ningún posicionamiento contra el automóvil, sus motorizaciones térmicas ni tampoco sobre las denominadas nuevas movilidades. 

También es evidente que la sociedad castellano y leonesa (como el resto del mundo) no se puede “pegar un tiro en el pie”, negando la evidencia 

de un verdadero problema de medio ambiente y cambio climático, en el que el sector tiene muchísima influencia. 

Al contrario, lo que se pretende es alimentar el debate y modestamente aportar algunas conclusiones e ideas, que puedan permitir al sector 

seguir siendo una fuente de riqueza para todos. 

 

Con casi un 90% de nuestros fabricados dedicados a la exportación, fundamentalmente al mercado francés seguido de los otros grandes 

países europeos, cualquier aportación que se precie de tal, no puede serlo si no lanza la red de captación de datos y opiniones sobre esos mercados y su 

potencial evolución. Lo que ocurra en la industria del sector automóvil en Castilla y León, vendrá determinado por las opciones de movilidad 

que adopte el ciudadano de Paris, Londres, Berlín… Dicha situación no se puede obviar y hay que concienciarse.  

 

Por último, nuestra mirada se sitúa en un horizonte temporal > de 5 años. Si bien los cambios se están produciendo ya, generando los primeros 

impactos, hemos visto que la tendencia parece imparable. Un horizonte inferior no respondería al objetivo del trabajo: preparar el FUTURO, y esto requiere 

disponer de plazos que permitan implementar las actuaciones, las inversiones y los cambios de comportamiento. 
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147 



 

“El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector” 

         Efectos  en la industria de automoción en Castilla y León         Capítulo 2 

 

 

     

 

 

 

 

Por lo hasta aquí documentado, podemos afirmar que las tecnologías 

están disponibles para ese futuro de una nueva movilidad más 

eficiente en términos de: uso, seguridad, eficiencia energética y de nuevas 

experiencias de usuario. 

Así que en un HORIZONTE 2025/2030, la electrificación del parque y 

la conectividad parecen ser irreversibles, en unas cifras que van del 20 al 

50% y con un objetivo del 100% en 2050. 

Al mismo tiempo los diferentes niveles de autonomía se irán implantando, 

aunque pueden ir desconectados los plazos de los dos aspectos anteriores. 

No obstante, hay algunos elementos que serán determinantes en lo que 

ocurra en los próximos años y que influirán decisivamente en los plazos, 

pasmos a describirlos a continuación.  
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    Tecnología 

 

Partes de mercado en Europa por tipo de 

motorización y escenarios de emisiones de CO2 

Fuente: Roland Berger, Global Automotive Supplier Study 2018 
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En oposición a los países que han hecho su apuesta de todo o nada por 

la electrificación del parque, mayoritariamente al inicio eran países sin 

industria del automóvil, pero sí de electricidad/electrónica, vemos 

reaccionar a la industria “térmica”,  ya sea de países como 

Alemania con sus marcas “premium” bien posicionadas en lo térmico, 

como a poderosos proveedores como Bosch, que anuncian ser 

capaces de reducir la contaminación generada por el diésel de forma 

drástica y a muy corto plazo. 

En este campo, la reciente constatación de que la bajada de ventas 

en Europa de vehículos motorizados diésel, que son 

sustituidos por gasolina, ha significado un aumento de emisiones 

CO2 (causantes del cambio climático), jugaría a favor del diésel si este 

es capaz de reducir sus emisiones de partículas pesadas a los niveles 

que se anuncian. 

 

 

 

 

 

 

 

La hibridación de los motores (motorización térmica acoplada a 

una “maquina” eléctrica de mayor o menor tamaño y complejidad), 

apoyará también la causa de la reducción de emisiones, aumentando 

las posibilidades de convivencia más tiempo y en cantidades 

significativas de todas las opciones de motorización. 
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 1 
Los motores térmicos “no están muertos” 

y en particular el diésel 

La tecnología desarrollada por Bosch, según aseguran desde la 

compañía de ingeniería "no tiene costes añadidos".  

En Bosch mantienen que el diésel sigue siendo una tecnología 

con vida útil. "Es una tecnología que reduce las emisiones de 

CO2. Por eso la hemos seguido desarrollando”. 

El Gobierno alemán y los máximos representantes de la industria de 

automoción han dado a conocer un inédito pacto para evitar la 

desaparición de unos 15 millones de coches diésel en las grandes 

ciudades alemanes.  

En el marco de la llamada “Cumbre del diésel”, los jefes de 

Volkswagen, BMW, Daimler AG, y Ford se comprometieron a rebajar 

las emisiones de Nox en más de un 25% hasta finales de 2018.  

Para alcanzar esa meta, los fabricantes instalarán un nuevo software 

en 5,3 millones de vehículos de las clases Euro 5 y Euro 6, una medida 

voluntaria que no tendrá costes para los propietarios. El acuerdo 

también incluye el compromiso de las cinco firmas que fabrican coches 

en Alemania de promover la compra de coches diésel no contaminantes 

(Euro 6) o de automóviles eléctricos con medidas extraordinarias, 

como, por ejemplo, financiar con premios en efectivo la compra de 

vehículos modernos. Noticia en el País 2/08/2017 
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Aun así, estas opciones tendrán en contra un aumento significativo 

de los costos de fabricación, venta y mantenimiento, por la 

complejidad de los sistemas a embarcar, lo que no deja de aumentar el 

transfer del valor añadido del fabricante principal a sus proveedores.  

Es necesario señalar en este punto, que ninguno de esos 

proveedores tiene actividad en Castilla y León, es un transfert 

puro de riqueza a otros países. 

También los vehículos de gasolina deberán hacer más complejo su 

sistema de anticontaminación, aunque parece que en menor medida. 

Aquí debemos citar que los vehículos térmicos que utilicen el Gas 

Natural tendrían una gran oportunidad, sobre todo en los vehículos de 

transporte de mercancías (km0 o largas distancias). Además, en esencia 

sería el mismo motor que el diésel. 

Así que en función de la actividad de I+D+i que se pueda 

desarrollar a corto plazo para aportar las modificaciones necesarias a 

los motores térmicos, veremos el plazo de la electrificación 

deslizarse en el calendario. 

Estas modificaciones van desde actuaciones tendentes a bajar el 

consumo: 

 Desacoplar elementos que se alimentan con energía del 

motor para que funcionen con electricidad, como la bomba de 

la dirección asistida.  

 

 

 

 

 

 

 Redes eléctricas de 48 voltios que permitirán montar por 

ejemplo, turbos de accionamiento eléctrico, que ahorran 

hasta 0,4 litros cada 100 kilómetros 

 

y la incorporación de nuevos dispositivos que permitan 

respetar las normas de emisión de contaminantes que serán 

impuestas en diferentes plazos por la UE (2020 y 2025) sobre gases de 

efecto invernadero y partículas,  

Sin hacer de menos el impacto que pueda tener la evolución de los 

precios de los carburantes, ni la transformación energética de la 

obtención/fabricación de combustibles fósiles a la electrificación. 
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Todas estas variantes tiene su efecto en el empleo: menos 

mano de obra en un motor eléctrico que térmico, más en la 

hibridación, aumento en proveedores de sistemas de alto 

valor añadido, quizás equilibrio entre el vehículo completo 

motorizado térmica o eléctricamente, dado que unos 

sistemas se remplazarán por otros en el ensamblado final 
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Todos los fabricantes en mayor o menor medida proponen en sus 

gamas una amplia oferta de “conectividad”, desde la ya 

obligatoria llamada de emergencia en caso de accidente, pasando por 

múltiples sistemas de ayuda a la conducción y alertas (cambio de carril, 

luces, telefonía, GPS... Sistemas que a fuerza de banalizarse (y bajar los 

precios) no parecen dignos de entrar en la categoría de coche 

conectado, pero que son algo más que los básicos y como tal hay que 

considerarlos. 

Quedaría la conectividad total, el mundo del ocio, los servicios y el 

trabajo, como si estuviese en casa o en la oficina.  

 

Fuente: Project Scoop, European Comission 

 

 

 

 

 

La tecnología existe y el modelo de servicios a ofertar 

también, falta crear la escala que permita hacerla asequible en 

términos de precios y sobre todo algo que es ajeno a los fabricantes: las 

infraestructuras de redes de transmisión y tratamiento de 

datos y los elementos de balización de las calles y carreteras y de 

estandarización de estos o de las señales que transmiten. 

Estas tecnologías (hard y soft) se han convertido en uno de los 

principales elementos de diferenciación entre ofertas a la hora de 

realizar una compra. 
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 2 
Los vehículos conectados  

son ya una realidad 

La conectividad de la que hablamos puede darse en 

cualquier vehículo, pero hoy cuando se habla de la 

etapa máxima, esta se tiende a confundir y/o 

integrar en el apartado vehículo autónomo 
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De las tecnologías citadas en este capítulo, la del vehículo totalmente 

autónomo será la que más tarde en llegar. Por ejemplo, la 

consultora Deloitte estima que en 2030 habrá todavía entre un 85 y 

90% de vehículos conducidos por personas.  

No solo la tecnología marcará el “tempo” si no la necesidad de que 

exista toda una regulación legal que aborde toda la problemática 

completa: desde las responsabilidades de los posibles incidentes, hasta 

las condiciones de uso: quién, cuándo, cómo… 

Hay al menos una serie de umbrales a cruzar antes de que se alcance el 

nivel 5: 

 

 El diseño de la arquitectura de los sistemas embarcados: 

captadores, calculadores, accionadores… de forma que sea 

industrializable. 

 La fiabilidad y la seguridad interna y hacia el exterior en ese nivel. 

 Visión y percepción 360º en todas circunstancias: lluvia, túneles, 

imprevistos… 

 Incorporación de la Inteligencia Artificial: planificación, decisión, 

ejecución. 

 Localización: mapas muy precisos y actualizados en tiempo real. 

 Legislación, estandarización y procedimientos de validación de los 

vehículos antes de su salida a la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SAE 

 

Mientras tanto y desde ahora mismo, hay que tener claro que hay en 

el mercado -como en el caso de la conectividad- coches autónomos 

de diferentes niveles (niveles: de 1 a 5, siendo 5 el máximo, ese que 

hace soñar a una parte de los compradores, viajar sin poner las 

manos en los mandos y sin supervisión humana).  
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 3 
Los vehículos  

autónomos 

Nivel 0 Nivel 4Nivel 3Nivel 2Nivel 1 Nivel 5

Sin 
asistencia

Conducción 
Autónoma

Completa

Asistencia al        
conductor

Alta
Autonomía 

Autonomía 
Condicionada 

Autonomía 
Parcial

2011 2016 2018 2025 2030

Feet off Hand off Eyes off Mind off Brain off 

El presidente de Renault España y director de Fabricación y Logística del 

Grupo Renault a nivel internacional, José Vicente de los Mozos, desveló el 

que será uno de los mayores hitos de la marca en la ciudad: Valladolid 

estrenará la fabricación del vehículo autónomo de Renault y lo hará durante 

el desarrollo del plan industrial de la factoría vallisoletana   

152 



 

“El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector” 

         Efectos  en la industria de automoción en Castilla y León         Capítulo 2 

 

 

     

 

 

 

 

Fundamentales en la transición de una movilidad térmica a eléctrica, 

dado que es el elemento de almacenaje del “combustible” que 

transformaremos en energía. Hoy son mayoritarias las fabricadas de 

iones de litio o Li-Ion, que no solo están presentes en todo tipo de 

dispositivos móviles como smartphones, tabletas y ordenadores 

portátiles, sino que actualmente son: 

 “…una de las mejores opciones para alimentar vehículos 

eléctricos debido al  “alto rendimiento proporcionado tanto 

por su densidad energética como por sus ciclos de carga”, 

según Arturo Pérez de Lucia, director de AEDIVE, la 

Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del 

Vehículo Eléctrico.” 

Lo que hemos constatado a lo largo de la preparación de este 

documento, es que la UE habiendo apostado fuerte por el 

vehículo eléctrico, había “dejado” el suministro de las 

baterías en manos ajenas, convirtiendo el asunto en una debilidad 

estratégica importante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy, el 88% de todas las baterías Li-Ion, se fabrican y 

desarrollan en Asia. La UE produce algo menos de 5 GWh. Si la mitad 

de los nuevos vehículos de la UE en 2030 son eléctricos, se necesitarán 

baterías de Li-Ion en ocho millones de vehículos. 

Si de estos 8M. la mitad son eléctricos puros (50 kWh) y la otra mitad 

híbridos (10 kWh), se necesitará una capacidad de producción de 240 

GWh, equivalente a ocho fábricas del tamaño de la que Tesla está 

terminando en Arizona. 

Si a medio plazo, la UE no llegase a ser capaz de producir sus 

propias baterías, estaríamos condenados a que por cada 

vehículo producido, una parte importante del valor de 

construcción y de venta, estaría destinado a pagar las 

importaciones de las baterías (y complementos) necesarias, con lo 

que además estaríamos financiando nuevos lotes de I+D en estos 

países, que le permitiría mantener el liderazgo, además de la 

dependencia de los países que controlan los materiales necesarios para 

fabricarlas.  
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 4 
Las baterías 

eléctricas 
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Según el vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión de la 

Energía, Maros Sefcovic, la industria comunitaria debe ser competitiva 

ante el auge de la electrificación:  

"Esperamos que en 2025 el mercado de baterías alcance los 

250.000 millones de euros anuales. Es un mercado muy 

rentable, en el que realmente tenemos que tener una fuerte 

presencia europea".  

Para ello la Comisión se propone -en el marco de la revisión de la 

directiva PILAS Y ACUMULADORES 2006/66/CE de sept de 2006- 

elaborar un marco legislativo que regule el uso, la segunda 

vida y el reciclaje de las baterías de los vehículos eléctricos, 

así como la elaboración de un esquema director de las capacidades 

necesarias en el horizonte 2015, de la industria y el mercado europeo. 

¿Por qué consideramos importante en estos apuntes sobre el futuro de 

la movilidad y los impactos en Castilla y León este tema de las baterías? 

Hemos visto que si los analistas no se equivocan, hacen falta 10 

fábricas en Europa para responder solo a nuestras necesidades. De 

estas, 5 están ya en construcción avanzada. Quedan por asignar 5, que 

pueden ser de los grandes proveedores (por ejemplo LG), de los 

fabricantes de automóviles eléctricos (por ejemplo Alianza Renault-

Nissan-Mitsubishi), o de nuevos actores.  

 

 

 

 

La apuesta es sencilla: la creación de riqueza y de I+D+i -en un 

elemento clave del futuro del automóvil- para nuestro territorio si se 

consiguiese una implantación en Castilla y León, sería ciertamente 

equivalente a la de la llegada de los constructores o grandes 

proveedores ya instalados. 

Y esto es así por las siguientes razones: 

 Las baterías aún se encuentran en una fase de I+D intensiva, a la 

búsqueda de mayor eficiencia, mejora de los ciclos de carga y 

duración, sin olvidar la búsqueda de nuevos materiales. 

 

 Fabricación de vehículos eléctricos que incorporasen una batería 

fabricada localmente, haría que la cadena de valor aumentase 

sustancialmente su parte local, en lugar de destinarse a pagos al 

exterior. 

 

 Empleos que se creen en este fabricado, podrían ser como mínimo 

la compensación de los que se perderían con respecto a la 

fabricación de los vehículos motorizados térmicamente que se 

sustituirían por eléctricos. 

 

 La ventaja competitiva que daría una logística de proximidad para 

nuestros fabricantes y el acceso fácil a los otros constructores, 

como posibles clientes, situados en las regiones que rodean a 

Castilla y León.  
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 La existencia de una instalación de estas características, abriría 

otras posibilidades: 

 

 las baterías cuentan con una posible segunda vida útil como 

almacenamiento energético, cuando han dejado de servir al 

sector de la automoción, pues conservan en torno al 80% de su 

capacidad, la I+D asociada, sería un vivero de oportunidades de 

negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nissan, Eaton y Red Electrica Española y El País 

 

 las baterías deben reciclarse una vez que su vida útil acaba. 

Dado que la Directiva de baterías requiere que los productores 

recolecten el 95% de las baterías usadas y reciclen el 50% del 

peso, al disponer de las ingenierías y el I+D de la fabricación 

original, sería probable situar este modelo de negocio a 

proximidad, si no en el mismo fabricante. 

 

 

 

 las baterías contienen materiales definidos como 

“raros” o de suministro no asegurado (capacidad de las 

mineras de litio, guerras por el cobalto, precio del cobre, …). La 

actividad de recuperación de estos minerales es otra 

oportunidad, dado además su alto precio en origen.  Para el litio 

hoy no hay reciclaje a escala industrial; los procesos actuales 

generan una escoria no recuperable. La industria necesita 

desarrollar procesos de reciclaje industriales. Mientras tanto, se 

necesitan especialistas con procesos verificados para 

almacenar restos de litio.  

En definitiva, a la vista de los informes y expertos consultados, 

constatamos que la fabricación y suministro de baterías es hoy una 

debilidad de la industria automovilística, pero también una gran 

oportunidad. ¿Por qué no para Castilla y León? 

 

Oportunidad que vemos reforzada por un ejemplo: hoy la gran mayoría 

de constructores de vehículos eléctricos o híbridos, compran los 

elementos básicos de la batería (las células o paquetes) y han 

incorporado el ensamblado de estas en sus instalaciones. Tal como es el 

caso de Renault en Valladolid para Twizy.  

Es una actividad menor, pero actividad, que además ha permitido el 

aprendizaje en la manipulación de estos elementos.  
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Cuando se aborda un asunto de tanta enjundia como el futuro del 

automóvil, sin casi poder evitarlo la tentación es hablar de grandes 

tecnologías y complejos sistemas. Pero llegados al punto de sacar 

conclusiones que intenten esclarecer y conducirnos a propuestas en el 

sector, no se puede dejar a una de las “patas” que lo sustentan, 

generan actividad y que pueden contribuir a facilitar una parte de la 

transición, sobre todo la de los clientes del mercado de ocasión: los 

talleres de mantenimiento y reparación de los vehículos. 

Veamos diferentes aspectos a considerar para esta actividad: 

 Futuro eléctrico 

 

Los coches eléctricos tienen menos componentes que los térmicos, por 

ejemplo no hay que cambiar aceite, ni filtros (aceite, aire, combustible), 

no hay bujías ni pre-calentadores, no hay embrague que se pueda 

gastar, no hay tubos de escape, ni tampoco correa de distribución que 

sustituir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la arquitectura de estos vehículos, que podemos imaginar 

más ligera por la evolución de los materiales, implicará que habrá que 

actuar de manera cautelosa ante cualquier incidente por los riesgos de 

daños en la red de alta tensión, que se produzcan cortocircuitos, o 

incluso que las celdas de batería se abran y provoquen una 

contaminación química. Añadir particularidades como la electrónica de 

carga, el conector… y las baterías. 

Según un estudio de FACONAUTO para el I Observatorio de la Postventa 

Oficial, el impacto sobre la facturación en los talleres sería neutral en los 

sectores de carrocería, pero podría verse reducido hasta en un 70% en 

las secciones de mecánica, en el escenario de alta movilidad eléctrica. 

En cuanto a la complejidad de las tareas, el hecho de que los coches 

eléctricos no tengan tantos componentes como los tradicionales, no 

implica que su manipulación sea fácil. El personal encargado de trabajar 

en estos coches debe estar formado con estrictos protocolos de 

intervención y con competencias en nuevos campos: electrónica, 

conectividad, redes (internas del vehículo), hardware, software… 
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 Motores térmicos e híbridos.  

 

La evolución de los sistemas de anticontaminación y de las 

hibridaciones, convierten los vehículos térmicos en sistemas muy 

complejos y con multitud de elementos complejos, que requieren un 

mantenimiento y puesta a punto muy puntillosos y además sometidos a 

estrecha vigilancia por las autoridades competentes (ITV). 

Los talleres deberán actualizar sus competencias y materiales de 

reparación y mantenimiento. La facturación podría incrementarse, pero 

la parte del león se la llevarán los proveedores de esos sistemas, ya sea 

en las piezas (hardware), como en la puesta a disposición y acceso al 

software de control de estos sistemas. 

En paralelo puede aparecer un nuevo nicho de negocio, que es el de 

poner en el mercado de ocasión vehículos conformes, mediante kits 

completos de actualización suministrados por los constructores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vehículos conectados y autónomos. 

 

Como hemos dicho al tratar estas tecnologías, están disponibles ya en el 

mercado a cierto nivel y sobre todo en las marcas “premium”, o en la 

parte alta de la oferta de los constructores generalistas, por lo tanto 

estas tecnologías son conocidas ya por los talleres especializados. 

A medida que se generalicen y suban de nivel, será necesario que los 

talleres “suban” también sus competencias y que los trabajadores 

adquieran conocimientos como los mencionados en el vehículo eléctrico, 

a los que añadiremos la inteligencia artificial, las IOT’s, y protocoles de 

validación antes de la devolución al cliente que aseguren la conformidad 

del vehículo. 

Probablemente se producirá una concentración y especialización. 

Acabamos este capítulo dedicado a los talleres, mencionando que 

pueden ser parte muy activa, al ser los primeros manipuladores de las 

baterías desmontadas, de la industria de la recuperación y del reciclaje 

de baterías.   
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1. El automóvil ya no parece ser, al menos para las nuevas generaciones, 

ni un objeto de deseo, ni de culto, ni de visualización de éxito. Esto lleva 

aparejada otra forma de relacionarse con él, que en una 

visualización del cambio que se produce, hace que hablemos de 

NUEVA MOVILIDAD en vez de automóvil. 

Al contrario, volcados en maximizar los recursos de los que disponen, 

estos se dirigen a contratar/utilizar servicios, en el que las formas de 

movilidad son uno más, que en algunos casos además, les permiten 

“ofrecerse” el uso de vehículos que no estarían a su alcance como 

propietarios. 

Dicho esto, no se puede dejar de señalar que una parte de la sociedad 

y en particular en España, sigue considerando al automóvil como un 

“útil” de conquista de espacios de libertad individual y que 

compartir vehículo y más si es el propio, no entra entre las opciones de 

este sector.  

 

 

 

 

 

 

2. Los principales fabricantes de automóviles son en estos 

momentos actores destacados de la provisión de servicios de 

movilidad de diferentes tipos. Y destacan en sus objetivos de forma 

abrumadora, que se van a transformar de vendedores de 

vehículos a vendedores de km: 

 

Christian Ledoux, director global de Movilidad y Servicios 

Conectados de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, respondía así 

en una entrevista a El País Motor este mayo:  

 

   

 
         Cambios en las costumbres relacionadas con la movilidad 
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“… el derecho que tenemos a la libertad y la autonomía, es 

la base de la adquisición de un vehículo, todos aspiramos a 

podernos mover, a ser libres… no hay nada más racional 

que la libertad y la autonomía… ” 

“La industria del automóvil seguirá con su línea de actividad 

actual durante tiempo, pero en paralelo se va a desarrollar un 

nuevo negocio, que es el de los servicios de movilidad”. 

“En lugar de vender coches vendemos kms. 

No queremos ser un simple proveedor de 

movilidad. Hay tres cosas por hacer: 

primero, fabricar el vehículo; luego, operar 

la flota (mantenimiento, limpieza, 

finanzas…), y después, establecer la 

interfaz con el cliente creando una 

plataforma de movilidad. Nosotros por 

ahora solo fabricamos el coche, pero vamos 

a hacer también lo demás, ya sea de forma 

directa o con socios”. 

 

Carlos Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad 

I Encuentro-Debate “Nuevas Movilidades y el futuro del Sector Automoción” 
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O en vendedores de todo un mundo de servicios de movilidad 

como propone “el futuro de la movilidad según Mercedes Benz”:  

Converger servicios ofrecerá una movilidad más eficiente, agradable y 

beneficiosa para los clientes, sin la necesidad de una cantidad cada vez 

mayor de aplicaciones, contraseñas e inicios de sesión.  

Converger en vez de diversificar es más beneficioso, con 

soluciones amplias e integradas, que reúnen todas las características de 

la movilidad desde el uso compartido del automóvil, el transporte en 

servicios públicos o hasta el estacionamiento del automóvil y la carga de 

vehículos eléctricos. Una forma de allanar el camino para un universo de 

oportunidades en la encrucijada de la movilidad compartida y la 

conducción autónoma. 

 

 

 

 

Con estos dos ejemplos de dos de los más importantes grupos 

mundiales,  pueden quedar pocas dudas de que estas movilidades 

nuevas o alternativas están aquí para quedarse, pues está clara la 

importancia que las conceden y los medios que ponen para ser los 

actores más importantes. 

Quedaría un tercer aspecto para reforzar lo serio de esta apuesta: la 

implicación de las Administraciones Públicas. Y como ejemplo 

el discurso el día 13/06/2018 por Elisabeth Borne, Ministra de la 

Transición Ecológica y Solidaria, responsable de Transportes, con motivo 

del Salón Europeo de la Movilidad, presentando el plan “Liberar la 

innovación al servicio de la movilidad”:  

 

 

 

 

 

Así que este cambio de costumbres de una sociedad que precisa 

absolutamente de la movilidad, ha generado múltiples ofertas o modelos 

de negocio alrededor de las “nuevas movilidades o alternativas” 

(término que prefiero) que resumimos, dejando el detalle para el estudio 

al que se refieren estos apuntes.  
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El objetivo es hacer accesible por consulta o 

compra el conjunto de las ofertas de 

movilidad para un trayecto dado: autobús, 

tren interurbano, bicicleta en libre servicio, 

transporte a la demanda. 
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Este resumen en términos cuantitativos y según cierto consenso entre todos los actores del mundo del automóvil y de la política, es que en un horizonte 

2025 el 30% de la movilidad en las grandes aglomeraciones urbanas (en aumento), será de movilidad compartida de diferentes tipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lazard, Roland Berger 
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El fin de una era del automóvil parece inevitable, pero el periodo de 

transición todavía está marcado por un alto grado de incertidumbre 
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Perspectivas de crecimiento de corto a largo: vehículos ligeros en millones de unidades 

Fuente: IHS, Global RB Mobility Revenue and profit Pool Model, Lazard, Roland Berger 
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APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA KM0 (SUMINISTROS DE MERCANCÍAS EN EL PUNTO DE CONSUMO): 

Llevar mercancías al centro de la ciudad o extraerlas es una actividad de 

movilidad que si bien está evolucionando rápidamente, la 

constatación es que lo hace en el terreno de la fiabilidad y de la 

puntualidad de entregas, fundamentalmente impulsado por el e-

comercio. Esta actividad se hace con vehículos comerciales ligeros y 

desde centros de distribución o recogida de la periferia. 

Pero otras actividades de transporte necesarias a la ciudad 

como la construcción y la recogida de desperdicios (cada vez 

más selectiva), a decir de los especialistas, no están optimizadas y 

además utilizan ingenios más grandes. 

Lo que estudios realizados por las autoridades francesas del transporte 

señalan, es que aunque estas movilidades de suministro y transporte en 

la ciudad, representan “solo” el 20% de los Km por vehículo 

recorridos, lo hacen con el 35% de la ocupación del espacio 

público, el 50% de la contaminación por NOx y el 36% de 

CO2. 

La problemática es tan evidente que se multiplican los abordajes al 

problema.  

 

 

 

 

Por ejemplo Barcelona ha puesto en marcha una experimentación: 

agrupar el flete en grandes vehículos de 40Tn, modificados para una 

circulación silenciosa y que desarrollan su actividad por la noche. 

Objetivo, descubrir la factibilidad, el número de pequeños vehículos así 

reemplazados y todo lo que lleva aparejado. 

Lo que en estas conclusiones queremos señalar ante la situación 

observada, es que sin el “verdecimiento” de esta actividad comercial, los 

esfuerzos por reducir la contaminación se desplazarían exclusivamente 

sobre los vehículos particulares y probablemente un endurecimiento de 

los reglamentos. 

Hoy en España encontramos ejemplos de este cambio de sensibilidad de 

algunas grandes empresas que distribuyen mercancías y que lo hacen 

con vehículos eléctricos producidos o comercializados por fabricantes 

implantados en España: 

 Pero es necesario ir más lejos y hacer que el cambio de costumbres que 

detectamos se opera en la movilidad particular, se realice también en la 

de los transportes de mercancías (incluyendo lo que se llama 

mensajería), para evitar lo que señalábamos más arriba: toda la carga 

sobre el vehículo particular.  
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La idea de crear un indicativo “verde” -a modo del de los electrodomésticos o la iluminación- sobre la 

paquetería, podría ser un impulso a un Km0 más sostenible y más justo. 
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Modelos comerciales de vehículos eléctricos de transporte ligero de mercancía y 

empresas mejores prácticas  
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Como se ha señalado al principio de estos “apuntes”, la lucha contra el 

cambio climático  de nuestro planeta, causa de muchos de los desastres 

ambientales, sellada en los Acuerdos de París y refrendados por 193 

países y organizaciones, depositado en la ONU, implica para los 

firmantes el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de 

la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C 

sobre los niveles preindustriales. 

Este compromiso ha sido declinado por países y tecnologías en 

diferentes reglamentos y en lo que nos interesa para este estudio y para 

nuestros mercados queda resumido en este cuadro sobre los gases de 

efecto invernadero (GEI).  

El desafío es de tal amplitud que ya hoy nos obliga a cambiar 

de escala en la acción colectiva, tanto gubernamental como en la 

de los usos y costumbres de los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para respetar los acuerdos suscritos en materia de GEI, es 

imprescindible acometer la reducción de la parte que corresponde al 

transporte.  

En este estudio no se discute sobre lo acertado o no de los elementos 

que han determinado estos compromisos, por mucho, y es obligado 

decirlo, que uno esté de acuerdo con ellos.  

En estas conclusiones simplemente recordamos que Europa se ha 

comprometido y tiene que cumplir, lo que implica -para el mundo del 

automóvil-  la transición a una movilidad “más limpia”, que requiere una 

amplia movilización, inversiones importantes, reglamentaciones y 

medidas de acompañamiento que aseguren la aceptación social y un 

desarrollo sostenible también en lo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Problemática Medioambiental y Cambio Climático 
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Objetivos medioambientales de la Unión Europea a 2020, 2030 y 2050  
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Hoy la oferta de tecnologías mecánicas para el automóvil es amplia: 

gasolina, diésel, gas natural, GLP, híbridos..., pero cada alternativa 

presenta un potencial ecológico diferente.  

A grandes rasgos, la gasolina emite más CO2 que el gasóleo, pero 

menos óxidos de nitrógeno (NOx); el gas natural rebaja a los dos en 

ambos contaminantes, y también al GLP (gas licuado de petróleo), y solo 

los híbridos más eficientes consiguen mejorar su emisión de dióxido de 

carbono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo los vehículos eléctricos son capaces de responder a las 

0 emisiones, si consideramos solamente el vehículo, pero ya no sería 

así si se tiene en consideración todo el ciclo completo (de la extracción 

del combustible a la circulación). 

Por ello si el despliegue del VE se combina con una generación eléctrica 

baja en emisiones, el VE tendría más "argumentos" para su despliegue.  

Y si la transición es completa hacia energías renovables y su 

almacenamiento, se habría resulto totalmente una parte del problema 

medioambiental.  
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Un vehículo cero emisiones es 

técnicamente factible 

PASAR DEL CICLO “CARBURANTE” AL CICLO “SOLAR” 

164 

165 



 

“El reto de mantener el liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector” 

         Efectos  en la industria de automoción en Castilla y León         Capítulo 2 

 

 

     

 

 

Y  decimos una parte del problema, porque aunque no sea motivo de 

nuestro estudio el hablar de todas las causas del efecto invernadero, sí 

que lo es alertar de que no todo quedará resuelto con conseguir 

las 0 emisiones en el sector de la movilidad mediante 

vehículos, al que vemos que se le señala muchas veces casi como 

único culpable. 

Me referiré por ejemplo a la polución causada por los barcos 

atracados en los puertos. Durante el tiempo de atraque en puerto, 

los buques mantienen sus motores auxiliares en funcionamiento para 

generar la electricidad necesaria para alimentar sus sistemas internos. 

Según el estudio de Deloitte sobre la descarbonización del transporte en 

España: Las emisiones de SOx y NOx en los puertos españoles equivalen 

a la circulación de millones de vehículos convencionales… 

 

 

 

 

Es evidente que Castilla y León no tiene competencias al respecto, 

aunque solo sea por la ausencia de costas, pero cuando se trata de 

ajustar responsabilidades, no está de más recordar las que hay en otros 

sectores. Hay que referirse igualmente a la paradoja de que 

normativas y reglamentos se dirigen a los vehículos nuevos, 

mientras que el 80% del parque seguirá siendo en los 

primeros años del objetivo, un parque que acumula años y 

que algunos hogares -los más desfavorecidos- no ven otra opción que 

mantener en circulación, y se trata de artefactos dignos de la prehistoria 

industrial y verdaderas calamidades en términos ambientales y de 

seguridad.  

Por último no queremos dejar de reflejar aquí la pregunta que Oscar 

Puente, Alcalde de Valladolid, dejó en el aire durante el debate sobre el 

futuro del sector celebrado en el CES:  
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Por fuerza, este estudio que busca responder  a los desafíos que el sector de la automoción de Castilla y León debe de afrontar para seguir siendo la 

fuente de riqueza que hoy no puede obviar el tema del empleo, que como vimos en la introducción representa el 21% del empleo industrial de la 

región, es decir 35.000 puestos de trabajo. 

Es un territorio delicado, pues estamos intentando situarnos a más de 5 años, lo que significa que dependemos fundamentalmente de las 

proyecciones que las consultoras realizan, de algún trabajo realizado por la Unión Europea, o por organismos del estado francés dedicados a la 

prospectiva y planificación a largo plazo, como France Strategie o PIPAME y por las publicaciones que comienzan a verse en prensa, preocupándose del 

tema. Es evidente que las empresas no facilitan esos datos. 

Y una vez más, insistir en la necesidad de MIRAR LEJOS para proyectar los impactos aquí: fabricamos para ese lejos (la mayor parte en Europa) casi el 

90% de los vehículos, componentes y accesorios que salen de las instalaciones regionales de Renault, Iveco, Antolin, Faurecia, Gestamp, Benteler, TRW, 

Lingotes Especiales… como mayores empleadores. 

En estas conclusiones identificamos tres riesgos mayores derivados de:  

 Los impactos sobre las fabricaciones mecánicas por la transformación de las motorizaciones térmicas en eléctricas. 

 

 Los impactos sobre las fabricaciones de vehículo completo, del paso de térmico a eléctrico. 

 

 La variación en las ventas, impactadas por las movilidades “compartidas”. 
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Según los datos aportados por diferentes estudios de Deloitte y Roland 

Berger, los motores denominados alternativos (híbridos y eléctricos), 

reemplazarán en Europa en 2025 al 36% y en 2030 casi al 100% de las 

motorizaciones actuales. 

Estos datos se ven de alguna forma confirmados por las intervenciones 

de diferentes Presidentes de las grandes compañías en los foros 

mundiales y salones del automóvil, que anuncian más o menos las 

mismas cifras en el mismo horizonte, de oferta en su gama de vehículos 

eléctricos. Interesándonos especialmente por los planes de Renault, que 

tiene en Valladolid la fábrica de motores térmicos más importante del 

grupo. 

Además la tendencia ha comenzado a tener sus efectos ya, debido 

fundamentalmente al grave problema de imagen de los 

motores diésel generado por el “dieselgate” protagonizado por VW y 

la presión política asociada que lleva aparejada como hemos visto una 

miríada de prohibiciones o de tasas punitivas, de forma que por ejemplo 

Nissan se ha visto obligada a reducir la fabricación de vehículos en su 

planta de Sunderland (UK), ante la caída de la demanda de modelos 

diésel.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué nos interesa este ejemplo especialmente?: pues porque estos 

vehículos que se han dejado de fabricar, van motorizados con motores 

diésel fabricados en Valladolid, y automáticamente ha impactado a la 

fábrica de Motores, que anuló un turno, probablemente no solo por este 

motivo. 

Sin poder confirmar el número de proveedores implantados en Castilla y 

León de esta planta (Lingotes Especiales es uno importante), y haciendo 

una sencilla regla de tres con la hipótesis que encabezaba este 

apartado, de algo más de un 35% de motores térmicos en eléctricos, 

esta planta perdería 1/3 del volumen que actualmente fabrica (aprox. 

1,5 millones) con 2.200 puestos de trabajo (no todos de producción). 

  

 Fabricaciones mecánicas 
 

Nissan recortará cientos de puestos de 

trabajo en su planta de Sunderland, la 

mayor fábrica de automoción de Gran 

Bretaña, debido a la disminución de la 

demanda de modelos diésel en toda Europa, 

dijo el viernes una fuente a Reuters. 

21/04/2018 
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El impacto “seco” sería en esos momentos (2025) de aproximadamente 

700 puestos menos en la planta (con respecto a 2017), a los que 

habría que sumar los posibles impactos en la Dirección de 

Ingeniería (I+D) dedicados a la mecánica y fundamentalmente al 

diésel (hoy). Más los asociados en proveedores (5 en Castilla y 

León, de los que solo 2 “producen”, siendo Lingotes Especiales el más 

importante) de esta planta. Cifra que aumentaría los siguientes años. 

IVECO no tiene fábrica de motores en Castilla y León, los importa. 

Sí que habría un importante impacto en los talleres de reparación 

y mantenimiento mecánicos, aunque este se diluiría más en el 

tiempo, al quedar un importantísimo parque de vehículos térmicos y 

quizá una tendencia a hacerlos durar. 

Tres elementos correctores de esta situación: 

 Las motorizaciones híbridas en Valladolid-Motores, 

consideradas dentro de ese 35% y que por lo tanto serían a 

descontar de la perdida de fabricados. Además la hibridación, que 

en síntesis consiste en el acoplamiento de una maquina eléctrica 

(hay diferentes niveles) al motor térmico, requiere de más puestos 

de trabajo – a determinar en función de la complejidad. 

 

 Que el Grupo Renault asignase un motor eléctrico a la 

planta de Valladolid-Motores. Los motores eléctricos del grupo 

se fabrican hoy en Cleón (Fr), con una capacidad que se pretende 

hacer llegar a 80.000 mot/año. 

 

 

 

Si Renault dice (información a la asamblea general de accionistas) que 

quiere vender en 2022, 5M de vehículos y que la mitad sean eléctricos, 

necesitará 2,5M de motores eléctricos en ese horizonte. Tiene tres 

opciones: comprar en el exterior (en el pasado lo hizo con Continental), o 

instalar nuevas capacidades, o una mezcla de las dos. 

Aun así no hay que perder de vista que un motor eléctrico contiene un 

10% de las piezas de un motor térmico, por lo que no necesita la misma 

mano de obra. 

 La I+D. Dado que en el horizonte de este estudio aun quedaría a 

vender una mayoría de vehículos motorizados térmicamente, pero 

sometidos a unas reglamentaciones cada vez más exigentes en 

materia de anticontaminación, las necesidades de desarrollo de 

mecánicas que respondan a esas reglamentaciones requerirán 

mantener un esfuerzo de ingeniería de producto importante 

(eficiencia energética, peso, combustibles alternativos…), lo que se 

traduciría en empleos de alta calidad.   
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En este caso, una vez neutralizado el efecto del grupo moto-propulsor 

según hemos visto en el apartado anterior, la prospectiva es más 

complicada de realizar, sobre todo si partimos de la premisa de que más 

pronto o más tarde, tanto Renault como IVECO (una vez cerrada la 

fabricación de camionetas de Nissan en Ávila)  asignarán modelos 

eléctricos, o en el caso de IVECO de gas natural, a sus plantas de Castilla 

y León, por un remplazo de volúmenes, al no considerar abrir nuevas 

plantas, siempre que encuentres el ecosistema adecuado: trabajadores 

formados, proveedores adaptados, calidad, productividad y 

acompañamiento de las AAPP. 

Según algunos analistas, el vehículo eléctrico debería ser más 

sencillo de ensamblar y por lo tanto requeriría menos mano 

de obra, pero si consideramos que probablemente el espacio liberado y 

la disminución de peso dará oportunidades de “llenarlo” con elementos 

que aportarán los proveedores de grandes sistemas, y que además la 

manipulación de baterías y su ensamblado requerirán personal 

cualificado en esas manipulaciones delicadas, probablemente habrá 

una compensación, aunque no necesaria intramuros del fabricante 

final. 

Aquí el problema no es tanto si los puestos de trabajo que se creen en la 

fabricación de vehículos eléctricos compensaran  los que puedan 

perderse en las cadenas de fabricación de los térmicos, si no si las 

plantas de Castilla y León podrán sumarse rápidamente a 

las oportunidades que presentarán los vehículos eléctricos.  

 

 

 

 

Los empleos dependerán fundamentalmente (como hoy) de las partes 

de mercado que cada constructor conquiste o mantenga y del valor 

añadido que los fabricantes y proveedores aquí instalados 

sepan y puedan incorporar. En este sentido la necesidad de tener 

en cuenta a los grandes proveedores de nivel 1, algunos como el Grupo 

Antolín de matriz castellano y leonesa, en las acciones que se 

emprendan son fundamentales. 

 

 

   

        Fabricaciones de vehículo completo 
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Intervención de Javier Villacampa, Director de Innovación 

del Grupo Antolín en el debate sobre el futuro del sector 

celebrado en el CES: 

“… los proveedores como el Grupo Antolin, estamos 

desarrollando elementos (sensores, accionadores) a 

incorporar al automóvil, algunos camuflados en techos, 

puertas, etc… que permitan que sea una realidad total 

el vehículo conectado y/o autónomo. Estamos 

encantados de poder ocupar el espacio que nos dejen 

libres…” 
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Como en el primer apartado, aquí dependemos totalmente de las 

previsiones de consultores y de la tendencia que imponen las decisiones 

de gobiernos y ayuntamientos de limitar/prohibir el tráfico “térmico”, 

ocupar el suelo público y promocionar el uso de servicios alternativos: 

vehículo compartido, intermodalidad, el clásico transporte público y 

otras variantes ya analizadas. 

Repasemos algunas de estas informaciones: 

 Barclays calcula que la demanda de coches podría caer 

hasta en un 40% a medio plazo. “Muchos jóvenes no 

necesitan coche. Un vehículo compartido puede sustituir a 

ocho coches individuales”. 

 

 Deloitte en su estudio de 2017 sobre el futuro del 

automóvil: “El carsharing reducirá las ventas de vehículos en 

un 24%, lo que se traducirá en la pérdida de 550.000 

empleos en Europa”. 

 

 Roland Berger por su parte habla de un 30% de reducción 

del parque, si bien indica que probablemente habría un 

aumento de las matriculaciones.  

 

 

 

Estas estimaciones –en nuestra opinión- se ven confirmadas, más 

allá de algún deslizamiento en el calendario, por el 

posicionamiento de los principales constructores (tal y como 

hemos visto antes) en este mercado, siendo los principales 

proveedores de estos servicios, posicionándose de forma que les 

permite ofrecer esos servicios PERO CON SUS 

PRODUCTOS. 

Por su parte el gobierno francés –Ministerio de Economía-  a 

través de su organismo PIPAME, en el informe sobre “Usos 

innovadores de los vehículos y nuevas movilidades”, considera 

tres hipótesis que van de un mínimo de un 22% hasta un 40% de 

necesidades de movilidad cubiertas por un parque automovilístico 

compartido.  Lo que estiman impactará al empleo entre 

20.000 y 63.000 trabajadores en Francia: 

       Variación en las ventas  
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Así que volveremos a plantearnos un escenario, que es 

independiente de los anteriores y que al contrario, puede ser 

acumulativo, en el que a partir de 2025, 1/3 de las 

posibles ventas en Europa sobre la cifra actual (mercado 

maduro, casi de sustitución), son reemplazadas por el uso 

de servicios de movilidad alternativa.  

Este escenario no es válido para los vehículos de transporte de 

mercancías ligeros, por lo que referidos a Castilla y León dejamos al 

margen a IVECO en este capítulo. 

Los datos de los que disponemos, (recogidos del informe a los 

accionistas de Renault para el año 2017, año de referencia) nos indican 

que en Castilla y León Renault tiene unos 9.400 trabajadores entre las 

fábricas de vehículos y de mecánica. 

 

 

 

 

 

 

Haciendo una extrapolación fácil, 1/3 de la fabricación puede ser el 

equivalente a un turno de trabajo, si bien es cierto que en ese total hay 

una parte de indirectos y no incluidos en los turnos, podemos imaginar 

que su actividad (hasta un nivel básico y fijo) va ligada a la existencia de 

la fabricación, lo que nos daría alrededor de unos 3.000 puestos de 

trabajo a riesgo, a los que deberíamos sumar 

probablemente otros 1.500 de los proveedores principales. 

Como en el caso de los motores, en este apartado de las movilidades 

alternativas, podemos tener una variable positiva correctora de lo aquí 

expresado, pero difícilmente valorable por sus características: 

Según alguna de las informaciones consultadas (PWC es el más claro al 

respecto), la movilidad compartida generará una importante rotación del 

parque de vehículos, dado que el uso intensivo y la rápida evolución de 

las tecnologías embarcadas, hará necesaria la sustitución más frecuente 

de los vehículos así utilizados, lo que debería traducirse por un aumento 

de las matriculaciones aunque el parque global disminuya.  

¿Sería suficiente para compensar los empleos en riesgo?. Hay un 

elemento dimensionante que nosotros no podemos cuantificar para 

responder a la pregunta: 

La composición del parque compartido, ¿tendrá qué características? 
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 Vehículos básicos para dar el servicio 

 

En ese caso constructores generalistas como Renault, con modelos 

como Zoe en eléctricos, tendrán un máximo de oportunidades. Sin 

menospreciar que las marcas “premium” como Mercedes con 

Car2go y sus Smart es la más importante a nivel mundial hoy. Y 

más después de haberse asociado a BWM para esta actividad. 

 

 Oferta de vehículos “premium”  

 

¿Qué acogida? ¿Se pueden convertir en el capricho que la clientela 

generalista, que no accede a ese mercado, se da para algunas 

ocasiones?, y en este caso ¿de qué volúmenes hablaríamos? 

 

En este “detalle” del mix, puede estar la diferencia entre 

aumento de puestos de trabajo o disminución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis para Castilla y León (total sector automoción): 

FABRICACIÓN MECÁNICA: La transformación de ventas de vehículos 

con motores térmicos en eléctricos, puede poner en riesgo unos 700 

puestos de trabajo 

FABRICACIÓN VEHÍCULO COMPLETO: La fabricación de vehículos 

eléctricos en lugar de térmicos, puede tener un efecto neutro sobre los 

puestos de trabajo, aunque puede que un desplazamiento hacia los 

proveedores. Con posibilidades de aumento si implantaciones en 

Castilla y León. 

VENTAS: 1/3 del mercado potencial, sustituido por movilidades 

alternativas, podría poner en riesgo alrededor de 4.500 puestos de 

trabajo  

 

ESTOS 5.200 PUESTOS DE TRABAJO IDENTIFICADOS COMO 

EN RIESGO, REPRESENTAN EL 15% DEL EMPLEO DEL 

SECTOR EN 2017, PROYECTADO A 2025. Evidentemente que 

esto no sería instantáneo, dado que se iría produciendo paulatinamente 

desde 2018 en adelante. Y no pararía… 
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Estas cifras pueden evolucionar de forma diferente en 

función de: 

 

 Aumento de los motores híbridos si fabricados en 

Valladolid-Motores 

 

 Aumento del valor añadido producido en Castilla y 

León, particularmente si: 

 

 Fabricación de motores eléctricos en Castilla y León 

 Fabricación de baterías en Castilla y León 

 Interiores más ricos, producidos en Castilla y León  

(Proveedores N1) 

 

 Matriculaciones al alza por la rápida rotación del 

parque compartido y modelos de este parque 

coincidentes con los asignados a las fábricas de 

Castilla y León. 

 

 Talleres que transformen su actividad mecánica hacia 

actividades de veh eléctrico y nuevas movilidades, 

como: 

 

 Baterías y 2ª vida de estas 

 Estación de preparación de vehículos compartidos 

 

 

 

 

 

 

MIENTRAS… 
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Renault invertirá más de 1.000 millones de euros para aumentar 

la capacidad de producción de vehículos eléctricos en Francia y 

agregar nuevos modelos… 

La línea de producción Zoe… duplicará su producción… y su 

fábrica del norte de Douai fabricará automóviles eléctricos en una 

nueva arquitectura compartida con… Nissan. 

"La aceleración de nuestras inversiones en Francia para vehículos 

eléctricos aumentará la competitividad y el atractivo de nuestros 

emplazamientos industriales franceses", dijo el presidente y 

consejero delegado de Renault, Carlos Ghosn... 

La planta de Cleon triplicará su capacidad de producción de 

motores eléctricos, mientras que Maubeuge en el este de Francia 

recibirá la próxima van Kangoo, incluida su versión eléctrica, dijo 

Renault. 
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Para finalizar y después todo lo descrito, es necesario sugerir algunas 

actuaciones que nos permitan conservar y si es posible 

aumentar la creación de riqueza que el sector del automóvil 

aporta a Castilla y León, objetivo primigenio de las reflexiones de este 

documento. 

Estas serán de carácter fundamentalmente institucional, pues 

está claro que en las decisiones empresariales de asignación de 

productos/fabricados y más tratándose de multinacionales en las que se 

sopesan grandes estrategias de inversionistas y de gobiernos, desde 

Castilla y León solo podemos influir creando condiciones para ser 

atractivos para esas grandes decisiones… y apoyar a las multinacionales 

aquí creadas (Lingotes Especiales, Grupo Antolin…) y que mantienen sus 

centros de decisión y de I+D aquí. 

 

 

 

Crear un grupo de trabajo que monitorice (pilotado por DG Industria de la 

JCyL) todas las decisiones públicas o empresariales, de los reglamentos 

comunitarios, estatales, municipales… y de las publicaciones de análisis y 

tendencias, que tengan que ver con los elementos aquí tratados: nuevas 

tecnologías del automóvil, problemática medioambiental y movilidades 

alternativas, a fin de anticipar el impacto y alertar y/o intervenir en la 

dirección adecuada para los intereses regionales. 

 

 

Este Grupo de Trabajo, estará encargado de dos misiones 

complementarias: 

 Organizar la celebración anual del “Encuentro-debate sobre Nuevas 

Movilidades y el futuro del sector automoción en Castilla y León”, 

dando continuidad al realizado este año.  

 

 Consolidar un censo realista de las empresas que deben de 

considerarse en los temas AUTOMOCIÓN, más allá de CNAE’s u otras 

clasificaciones, que hoy pueden falsear los resultados según la 

clasificación que se realice, y ponerlo a disposición de las entidades 

interesadas. 

 

 

 

Someter a aprobación en el nivel necesario, Parlamento de CyL, Gobierno 

de CyL, Federación de Municipios y Provincias de CyL… la creación de una 

“central de compras” que agrupe todas las compras relacionadas con el 

transporte y la movilidad, fundamentalmente todo tipo de vehículos de 

motorizaciones alternativas, a fin de crear el efecto volumen 

planificado en el medio plazo, que permita influir en los proveedores y no 

solo en precio, si no como se hace en los grandes contratos de los estados, 

en la implantación de producciones o servicios del licitante y transferencia 

de tecnología en el entorno de Castilla y León, como elemento valorizante 

de la oferta a la hora de decidir.  

 

 
3. Propuestas 

y Alternativas 

 

 1 
Crear un grupo de trabajo que monitorice todas las 

decisiones públicas o empresariales relacionadas 

con las “nuevas movilidades” 

 2 
Someter a aprobación  

la creación de una “central de compras” 
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Reformular la política de subvenciones al sector de automoción, de forma a 

que estas no puedan dedicarse al mantenimiento del statu-quo o a 

propuestas sin futuro. 

Las subvenciones que se aprueben lo serán porque están comprendidas 

en los programas Horizonte 2020 de la CE, o porque sean una apuesta 

clara de futuro con importante componente I+D+i, incluyendo además 

como condición la participación obligatoria de al menos un binomio 

empresa, universidad o centro tecnológico/científico de la región. 

Algunos ejemplos: 

 Subvenciones dirigidas a la conectividad en el mundo de la movilidad, 

a la sensorización de los vehículos y del entorno.  

 Subvenciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética y 

anticontaminante de los motores térmicos de forma significativa, con 

relevancia en el uso de combustibles alternativos como los diferentes 

gases, o la hibridación de los vehículos.  

 Subvenciones a la investigación en el terreno de: 

 La conectividad. 

 Motores eléctricos y sus aplicaciones al transporte. 

 Aumentar la capacidad de las baterías. 

 Reducción de costos y de tamaño de baterías y componentes 

eléctricos/electrónicos. 

 Tecnologías de recarga para más rapidez y la estandarización. 

 

 

 

Fomentar la cooperación entre empresas, universidades, centros 

tecnológicos y científicos y parques tecnológicos es fundamental. 

Asegurar que la I+D básica tiene una transformación en un número 

importante de proyectos, en realidades industriales viables 

económicamente y asegurar la transferencia del conocimiento de la 

etapa formativa a la laboral. La fijación de indicadores que permitan el 

seguimiento, la transparencia y la motivación por la publicidad de las 

realizaciones. 

 

 

La I+D alrededor de las baterías debería de convertirse en un objetivo 

mayor en la región, con los objetivos de: 

 Atraer a los grandes fabricantes de baterías, con un ecosistema 

propicio para instalarse, en el que una de las bazas sería tener la 

formación necesaria alrededor del tema, en los centros de FP y las 

Universidades 

 Crear las condiciones para la existencia de una gran industria 

dedicada a: 

 La segunda vida de las baterías. 

 El reciclado de baterías. 

 La recuperación de los metales que las conforman, 

fundamentalmente el litio.  

 3 
Reformular la política de subvenciones al sector de 

automoción  4 
Fomentar  

la cooperación 

 5 
La I+D alrededor de las baterías debería de 

convertirse en un objetivo mayor 
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En el terreno de las movilidades alternativas hay algunas acciones que 

pueden y/o deben de ser motivo de fomento y especial acción por parte de 

la Administración: 

 La creación a título de experiencia de un pool con los vehículos 

oficiales de alguna (o varias) administración y/o ayuntamiento y 

ponerlos en vehículos compartidos una vez que el horario de uso 

normal finaliza.  

El objetivo sería obtener los datos de uso, nivel de satisfacción, Co2/NoX 

evitados… y comprobar la viabilidad de esta práctica en el entorno de 

Castilla y León, que no es objeto de atención por la compañías del sector.  

El objetivo último sería poder ofrecer este tipo de servicios en unos 

entornos, que si no, se verán discriminados por los operadores privados.  

El servicio debería autofinanciar los costos de la aplicación necesaria y los 

gastos/km. 

 

 

 

 

 

 El estudio, ensayo y puesta en práctica mediante la colaboración 

publica/privada, de una aplicación de intermodalidad, que permita a 

los ciudadanos de Castilla y León tener acceso a este mundo de 

programación de su movilidad de forma combinada. 

 

 

 Fomentar las mejores prácticas de movilidad alternativa mediante 

su difusión, de las existentes ya en la Comunidad.  

Por ejemplo la de la empresa IVECO en Valladolid, que facilita la 

compartición de vehículos de sus trabajadores para acudir al trabajo, 

mediante una aplicación creada en interno. 

 

 Crear un área metropolitana a efectos de implantación de 

empresas de carsharing, que haga interesante para estas el 

instalarse. Fundamentalmente sería el eje Palencia – Valladolid. 

 

 

 

 

 

Fomentar la presentación de patentes, tanto en las empresas como en las 

universidades y centros tecnológicos, organizando “challenges” a nivel 

regional y entrega de trofeos, con una comunicación potente al respecto. 

 

 7 
Fomentar la presentación  

de patentes 

 6 
Especial acción por parte de la administración 

sobre acciones en el terreno de las movilidades 

alternativas  
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Adecuar la oferta formativa, tanto en universidades como en centros de 

FP, a este nuevo desafío, como forma de contribuir a la creación de un 

ecosistema atrayente para la industria y de garantizar ofertas de empleo 

a nuestro ciudadanos.  

Citaremos a modo de ejemplo, algunas especializaciones que se 

consideran necesarias  tanto por fabricantes como por las ingenierías y 

centros de I+D+i y talleres que quieran estar en el negocio de la nueva 

movilidad: 

 Motores eléctricos y bobinado de motores (punto débil en la 

fabricación de motores).  

 Concepción de sistemas embarcados, fiables y seguros.  

 Sistemas avanzados de asistencia al conductor y funciones 

autónomas.  

 Sistemas de dirección activa, suspensiones adaptativas y 

frenado.  

 Nuevas tecnologías de relación hombre/maquina en el entorno 

automóvil.  

 Integración de electrónica en superficies.  

 Nuevos materiales y aplicación al automóvil.  

 Seguridad de funcionamiento y protocolos de validación.  

 Modelización de sistemas complejos.  

 Conectividad de los vehículos y su entorno: diseño de la 

sensorizacion. 

 

 

 

En las diferentes entrevistas con responsables de ingeniería y de 

investigación con motivo de este trabajo, hay un punto común: no 

encuentran en los existentes en Castilla y León ni las competencias, ni la 

complicidad que necesitan para que les acompañen en sus proyectos, 

viéndose obligados a acudir fuera. Son citados frecuentemente CTAG e 

IDIADA como ejemplos. 

Proponemos realizar un “benchmarking” del CTAG (Centro Tecnológico 

de la Automoción de Galicia), que participa en múltiples proyectos del 

ámbito de este estudio, en colaboración con la industria del automóvil.  

Frente a los continuos ERES de CIDAUT en Valladolid, CTAG ha 

aumentado su plantilla en 300 técnicos e ingenieros (alcanzando una 

plantilla de 1000), para hacer frente a su carga de trabajo e 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 8 
Adecuar la oferta 

formativa 

 
 9 

Revisar la política y los objetivos de los centros 

tecnológicos, adecuándolos al desafío tecnológico 

de las movilidades alternativas. 
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Fomentar a través de las diferentes organizaciones y eventos en los que 

la DG Industria colabora, el que los proveedores de los constructores 

finales reconsideren su estrategia y definan una hoja de ruta tecnológica 

a largo plazo, así como su posicionamiento en la cadena de valor, con 

respecto a su oferta de productos y servicios en el nuevo ecosistema. 

Los proveedores deben aprovechar este ecosistema para encontrar 

nuevas formas de innovar. 

 

 

 

A través de las asociaciones de profesionales de los talleres de 

mantenimiento y reparación, preparar la transición de las mecánica 

térmicas a las eléctricas y a los vehículos conectados y autónomos y a la 

problemática de la recuperación y reciclado de baterías. 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de un estudio por los departamentos competentes de la 

Junta de Castilla y León, con el objetivo de anticipar el efecto que 

tendrán, el uso de combustibles alternativos, la posible reducción del 

parque automovilístico global y las ayudas a la implantación de la 

electro-movilidad, sobre las finanzas públicas y particularmente sobre 

las locales,  

 

 10 
Reconsideración de la estrategia  

de los proveedores de los fabricantes 

 11 
Preparar 

la transición 
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 PO.1 
CONGRESO 

Santander 31. La realidad digital de España 

 
Fecha: 4 al 6 de Septiembre de 2017 

Lugar: Palacio Magdalena. Santander 

Interés: Identificación de las tendencias digitales del 

sector automoción en España. 

Aporte: Con la cuarta revolución industrial en marcha, la 

industria en general debe apostar por sistemas más 

interconectados, una producción más automatizada y una 

organización más digital. Dado que el sector automoción 

presenta a las empresas con mayor inmersión en esta 

revolución tecnológica es de esperarse que su propio producto 

lleve consigo sistemas digitales punteros.  

Las empresas del sector se mueven y buscan nuevas 

oportunidades de negocio para continuar siendo líderes en el 

mercado, siguiendo las tendencias de esta nueva disrupción 

digital, como los coches autónomos, eléctricos, etc. Dentro de 

las tecnologías para el vehículo autónomo y eléctrico las 

oportunidades del vehículo conectado son infinitas. En 2023 se 

estima que el 65% de los coches tengan modem integrado y se 

podría revisar desde casa muchas de las variables del vehículo. 

Nuevas interfaces y sistemas de seguridad en los vehículos. 

 

VISITA 

 

Entrevista a Fernando Fernández 

Director Gerente AREX 
 

Fecha: 5 de enero de 2018 

Lugar: Zaragoza 

Interés: Expectativas sobre el futuro de la industria de 

automoción. La entrevista es realizada a título personal 

como ex-Director General de Industria, PYMES, Comercio y 

Artesanía.  

Aporte: Se canaliza principalmente en tendencias y premisas 

que confirman las hipótesis detectadas en el análisis documental 

previo, por ejemplo: 

Movilidad en las ciudades: 

 Reducción del 40% de coches en el centro de la ciudad de 

Zaragoza en unos años y por tanto disminución del parque 

automovilístico. 

 Previsión de que en las ciudades se va a circular más pero 

habrá menos coches, se generarán nuevos negocios de 

movilidad compartida. 

 Uno de los retos es a nivel de infraestructura, para ello es 

necesario convenios y colaboraciones entre ayuntamiento 

locales y proveedores de diferentes servicios para garantizar 

el estacionamiento y, especialmente para las recargas de 

los coches eléctricos. 

Sector automoción: 

 Va disminuir el parque automovilístico a nivel global. El 

coche presenta otra concepción social, ya no es sinónimo de 

estatus social. 

 El futuro del sector se fundamenta en la digitalización, tanto 

de su proceso productivo, como del propio vehículo como 

producto, especialmente cimentados en la inteligencia 

artificial y en el coche eléctrico. 

 Una de las repercusiones en el sector es la disminución de 

empleo, en general en la industria se va a destruir empleo 

por la introducción de la revolución industrial 4.0. 
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 PO.3 VISITA 

Entrevista a Modesto Mezquita  

Coord.  Agencia Innovación y Desarrollo 

Económico de Valladolid 
 

Fecha: 2 de febrero de 2018 

Lugar: Valladolid. 

Interés: Conocimiento Smart City y posibilidades de 

negocio entorno VE.   

Aporte: Durante la entrevista se recoge información que 

confirma algunas tendencias y aporta nuevas directrices 

en base a: 

 

Movilidad en las ciudades: 

 Traslada información general sobre la proyección que se 

presenta en Valladolid hacia la mejora de 

infraestructura para la introducción del coche eléctrico 

por lo cual se están ampliando los puntos de recarga. 

 

 Se está trabajando en proyectos europeos para el 

desarrollo de soluciones urbanas hacia la sostenibilidad. 

Uno de esos proyectos es Remourban, en el que 

Valladolid actúa como ciudad "faro" junto a otras 

ciudades europeas  de referencia en la implantación de 

un modelo de regeneración urbana integral y sostenible. 

 

 Confirmación de que negocios de movilidad compartida 

como carsharing no son atractivas en ciudades 

pequeñas o medianas como Valladolid  especialmente 

para los grandes proveedores o compañías,  únicamente 

como negocio privado. Así, en Palencia se ha instalado 

Respiro con la colaboración del ente público. 

 

VISITA 

 

Entrevista a Xose Manual Tato 

Director general de Urbanismo del Concello 

  
Fecha: 8 de marzo de 2018 

Lugar: Pontevedra 

Interés: Información sobre nueva movilidad urbanística 

(democratización de espacios y domesticación de 

coches)  

Aporte: Conocer de primera mano el Modelo Urbano 

implementado en Pontevedra el cual tiene como objetivo 

mejorar la calidad urbana, la accesibilidad,  y lograr un 

equilibrio medio ambiental. Este modelo cuenta con la 

participación popular en los procesos de transformación, 

dicho modelo incluye: 

 Espacio Público dedicado a las personas 

 Dinamismo Urbano 

 Cohesión Social evitando la suburbanización y 

promoviendo el equilibrio entre los distintos espacios 

urbanos 

 Ciudad integradora que ayuda a conseguir una vida 

más independientes para personas con habilidades 

distintas. 

El modelo ha hecho que el aparcar en el centro solo sea para 

gestiones rápidas (de servicios), y se han habilitado 

aparcamientos gratuitos a las afueras. Se ha ampliado el 

espacio peatonal (al 89%) con la finalidad de promover como 

medio de movilidad el caminar y tienen la filosofía de “las 

personas antes que los coches”  

 

De los tipos de tráfico urbanos a motor el de destino es el 

necesario y es el que han buscado, es el que se relaciona a 

los  vehículos que realmente tienen que acceder al espacio 

urbano (garajes, urgencias, servicios, repartos, etc.) 
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 PO.5 VISITA 
Silvia Alén  y Carlos Abellás 

Dpto. Conectividad CTAG y Director 
Fecha: 8 de marzo de 2018 

Lugar: Valladolid. 

Interés: CTAG constituye un centro tecnológico del sector 

de automoción modelo de éxito en investigación en I+D+i 

a nivel regional, nacional y europeo, con proyección 

ascendente que en los últimos años ha incrementado su 

plantilla en más de 300 trabajadores, presentando 

actualmente cerca de los 1.000 empleados. MOBiNET 

plataforma MAAS e identificación de posibilidades de 

negocio entorno a la conectividad. 

Aporte: - Proyectos que están desarrollando en la actualidad 

en relación a movilidad y conectividad: 

 

 MOBINET. Plataforma MASS han desarrollado el piloto 

y generado un prototipo el cual han demostrado su 

funcionamiento. Recogen información de origen 

público sobre tráfico y servicios de transporte y lo pone 

a disposición de empresas privadas que han 

participado en el proyecto.  

 Corredor inteligente SISGOSA. Corredor interurbano 

equipado con más de 130 km desarrollándose en 

colaboración con el Concello de Vigo y la DGT. Proyecto 

de conectividad pionero en Europa, se utiliza en 

proyectos de investigación, Field Operational Tests, 

pilotos y proyectos de desarrollo y puesta a punto de 

sistemas cooperativos con empresas de automoción. 

 

Propuestas del Estudio. Está incluido como un prototipo de 

Centro tecnológico del sector de Automoción, que conforma una 

parte imprescindible del ecosistema que se instala en el 

entorno del sector para darle soporte e infraestructura, en este 

caso en I+D+i.   

VISITA 

 

IVECO 

 
Fecha: 26 de abril de 2018 

Lugar: Valladolid 

Interés: Información  y resolución de dudas por parte del 

Director de Planta, Directora de RRHH, y Responsables de 

WCM, sobre expectativas y previsiones del sector. 

Aporte: Durante la visita se conoció de primera mano el 

proceso de producción, viendo los nuevos modelos de AGV 

autómatas que realizan los recorridos con piezas de manera 

autómata y segura. 

Se efectuó una visita a la zona de impresión 3D, en el que se 

reproducen piezas y se hacen pruebas de propiedades para 

realizar test, constatando el interés por la Industria 4.0. 

Se presentó el modelo de autoría de calidad interno de la 

empresa World Class Manufacturing, mediante el cual elaboran 

una clasificación mundial entre todas las factorías que tiene la 

multinacional y dentro de la cual la planta de Valladolid según 

la última auditoría interna del sistema World Class 

Manufacturing (WCM), no solo consigue los mejores registros de 

los últimos años, sino que incluso ha aumentado su 

puntuación, consiguiendo también el máximo nivel en el 

apartado de “Claridad de Objetivos”. Esto se traduce en 

que estamos entre la mejor fábrica en seguridad, calidad, 

mejoras medioambientales, mantenimiento de 

maquinaria y compromiso de los trabajadores en el 

proceso de mejora continua. 
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Las temáticas y preguntas se dividen en 3 bloques 

BLOQUE 1. Según últimas declaraciones de dirigentes de 

las multinacionales del sector, EL MUNDO DEL AUTOMÓVIL 

VA A SUFRIR SU MAYOR CAMBIO EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS. 

¿Cuál es ese cambio o cambios? y, ¿Qué consecuencias 

tienen para el sector? 

(Cambio concepto de propiedad del coche por pago por uso, 

vehículos eléctricos, autónomos, híbridos,..) 

BLOQUE 2. Hay otro INDUCTOR importante que se 

promueve desde las administraciones públicas que es la 

PREOCUPACIÓN POR LA SALUD DE LOS CIUDADANOS Y DEL 

MEDIO AMBIENTE, lo que implica impulsar otro tipo de 

movilidades mediante la aplicación de medidas dirigidas a 

reducir el uso del coche en las ciudades, sustituirlo por otros 

medios sostenibles  y en caso de utilizarlo que sea lo más 

ecológico posible 

¿Cómo las administraciones públicas y las multinacionales 

del sector están dirigiendo este cambio hacia nuevas 

movilidades?  

 

 

 

 

 

 

(Impuestos, políticas, incentivos a la compra de coches 

menos contaminantes,…, posicionamiento de los 

fabricantes) 

BLOQUE 3. Con todo lo comentado, podemos afirmar que 

la nueva movilidad está ganando terreno en Europa y a nivel 

mundial (pérdida de concepto de coche en propiedad por el 

del pago por uso, otras movilidades de coche compartido, 

impulso coche eléctrico,…) 

Como van a impactar en: 

¿En la organización de las ciudades? 

¿Nuevos modelos de negocio? 

Y por último ¿considerando nuestra comunidad, en el sector 

del automóvil en Castilla y León (empleo, cualificación de los 

trabajadores, formación,..) y en su ecosistema necesario y 

espacios de colaboración alrededor del sector para dar 

servicio a estos cambios (centros tecnológicos que den 

soporte, logística, que formación universitaria,..? ¿Cómo se 

mantiene el liderazgo del sector?  
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>582.000  

vehículos fabricados 

4 factorías 
Renault: Ávila, Palencia, Valladolid 

Iveco - Valladolid 

180 empresas proveedoras 

de componentes y piezas 

>35.000 

empleos directos 

Fuente: ANFAC 

El 20% de la producción nacional de 

vehículos se fabrica en las 4 factorías 

ubicadas en Castilla y León. 

  (Fuente: Agenda Sectorial de la Industria de 

Automoción. ANFAC y SERAUTO. 2018) 

 

El 21% de los ocupados en la industria de 

Castilla y León son empleados directos del 

sector de Automoción  

(Fuente: Agenda Sectorial de la Industria de Automoción. 

ANFAC y SERAUTO. 2018) 

€ 10,72 miles de millones  
Cifra de negocios del sector en CyL en 2016 

(Fuente: Estadística Estructural e Empresas. INE 2016) 

Las 4 factorías automovilísticas representan 

el 25% del PIB industrial de la comunidad 

(Fuente: Agenda Sectorial de la Industria de Automoción. 

ANFAC y SERAUTO. 2018) 
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INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 
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El 88% de los vehículos fabricados en 

Castilla y León se exporta  

(Fuente: Elaboración propia. Datos localizados en 

Datacomex y ANFAC 2017) 

 

512.363  

vehículos exportados 

Fuente: datacomex 

Mercados principales de la industria de automoción 

de Castilla y León, 2017 

31,7% 

16,1% 

10,2% 
8,9% 

7,0% 

3,1% 2,9% 

20,1% 

Fuente: ICEX 

95% de los vehículos exportados son 

turismos 

(Fuente: Datacomex 2017) 

 

El 51% del total de exportaciones de la 

comunidad autónoma corresponden al sector 

de automoción  

(Fuente: Datacomex 2017) 

 

€ 7,96 miles de millones  

Cifra en 2017 de las en las exportaciones del sector 

(CNAE 29) en CyL  

 (Fuente: Datacomex 2017) 
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280 

200 

2017 2030

Flóta total de vehículos en Europa 2017 - 

2030, millones unidades 

Fuente: “Automotive Industry” PwC, 2017 

20-40% de los usuarios 

sustituyen el coche privado 

por uno compartido 

1 coche compartido = 

10-15 coches privados 

La flota total de vehículos en Europa 

disminuirá en casi un 30% en 2030 

Fuente: “Automotive Industry” PwC, 2017 

Varios estudios afirman que el parque 

automovilístico podría disminuir de 

un 20 a un 40% 

Fuente: Barclays, Deloitte, Roland Berger 

 

En 2030 la movilidad compartida 

subirá a un 20% de los viajes 

Fuente: “Automotive Industry” PwC, 2017 
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En 2040 el 33% del parque 

automovilístico mundial será eléctrico  

Fuente: Electric Vehicle Outlook, Bloomberg, 2017 

 

El 54% de las ventas globales  

corresponderá a vehículos eléctricos en 

2040 

Fuente: Electric Vehicle Outlook, Bloomberg, 2017 

 

25.933 

671.336 

2012 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de EAFO  

Evolución parque de vehículos de fuente eléctrica en la UE 

2012 – 2017  

371.160 vehículos 

eléctricos puros 

20.730 vehículos 

eléctricos puros 

5.203 vehículos 

híbridos 

300.176 vehículos 

híbridos 

Feet off Hand off Eyes off Mind off Brain off 

Fuente: Elaboración propia a partir de SAE 

Vehículo autónomo 

En 2030 el 13% de los vehículos y el 40% 

del kilometraje serán autónomos 

Fuente: “Automotive Industry” PwC, 2017 

 

3% 
 Eléctricos 

 Híbridos 

     97% 
 Gasolina 

 Diésel 

 Gas natural 

comprimido 

Actual 

25% 
        Eléctricos 

       30% 
 Híbridos 

 Híbridos 

enchufables 

 Microhíbridos 

      45% 
 Gasolina 

 Diésel 

 Gas natural 

comprimido 

En 2025 

(Previsión

Fuente: El País 
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CAMBIO CLIMÁTICO Y AUTOMOCIÓN 
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COP21 - París 

Definición de objeticos fundamentales: 

• Conseguir la neutralidad de emisiones 

entre 2050 y 2100, y evitar que el aumento 

de la temperatura media mundial supere 

los 2oC 

• Los países firmantes han de poner en 

marcha políticas y medidas nacionales 

(CDN) para alcanzar los objetivos de 

emisiones 
• Fondo de 100 mil millones de dólares 

anuales a partir de 2020 por parte de los 

países desarrollados 

 
COP22 – Marrakech 

 Calendario para completar la 

elaboración de las normas y directrices 

técnicas del Acuerdo de Paris del 2018 

 Puesta en marcha de la “Alianza para las 

CDN” para ofrecer apoyo técnico y 

financiero a los países en desarrollo en 

el alcance de sus objetivos 

 Reafirmación del fondo de 100 mil 

millones de dólares anuales a partir de 

2020 

COP23 - Bonn 

 Bases para la aplicación del Acuerdo de 

Paris y mantener el impulso político en 

la lucha contra el cambio climático 

 Plazo a 2018 para cerrar el Programa de 

Trabajo definitivo para implementar 

compromisos del Acuerdo de Paris, a 

avanzar en la próxima COP 24 de 

Polonia 

Principales acuerdos alcanzados en las 

cumbres del clima de Naciones Unidas 

2015 

2016 

2017 

Fuente: Naciones Unidas; MAPAMA; prense escrita, 
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Emisiones en difusos y reducción necesaria a 2030 en España (MteqCO2) 

Fuente: IDEA; INE; MAPAMA; MFOM; ANFAC; análisis Monitor Deloitte 
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POSICIONAMIENTO DE LOS FABRICANTES 
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Nuevas tendencias de  Movilidad  Vehículos tecnológico 

Nº de Modelos de Vehículos con Motor  

HEV (Híbridos) 
PHEV (Híbridos 

Enchufables) 
BEV (Electricos) 

Car2Go 

Coches compartidos 

14.000 vehículos 

2,97 MM de usuarios 
Colaboración con Uber 

Acuerdo con Uber para 

incorporar sus coches a 

la flota de vehículos 

autónomos 

 10 1 

Flinc 

Viajes compartidos (media y corta 

distancia) 

500.000 usuarios 

(adquisición) 

Colaboración con Turo 

 

Carsharing entre 

particulares 

170.000 vehículos 

4 millones de usuarios 

Inversión de $92 

millones 
Moovel 

Servicio de Movilidad 

Reserva y paga  transporte público,  

tren, Car2Go, MyTaxi 

9 países 

 

MyTaxi 

Plataforma de taxis 

45.000 taxis 

10 MM usuarios 

7 países 

 

 

DriveNow 

 

Coches compartidos 

9 países 

6.000 vehículos 

 

 

 7 1 

Respiro 

 

Coches compartidos 

200 vehículos 

15.000 usuarios 

Colaboración con Aurora 

 

Colaboración para 

desarrollar vehículo 

autónomo 

Seat - 4 

Volkswagen – 3 

Audi – 2 

Bentley - 1  

Bugatti – 1 

Lamborghini - 1 

Volkswagen - 2 

Chariot 

 

Servicio de mini tránsito 

Mercados: Reino Unido, EEUU 

100 vehículos 

Colaboración con Argo 

 

Inversión de $1MM en 

vehículo autónomo 
 7 2 

Free2Move 

 

Plataforma única de los proveedores 

del carsharing 

  

Opel - 5 
Peugeut – 2 

DS - 1 

Peugeut – 2 

Citroen – 1 

Opel – 2 

Vauxhall - 1 
Emove (colaboración 

con EYSA) 

Coches compartidos 

600 vehículos 

160.000 usuarios 

  

 

Zity (colaboración con 

ferrovial) 

 

Coches compartidos 

500 vehículos (Madrid) 

  

  5 

 

Wible (colaboración 

con Repsol) 

 

Coches compartidos 

  
 

1 

 

1 

 

1 
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en el horizonte 5 años 

          Conclusiones 
 

“Si la UE  obligara a las ciudades a reducir los índices de contaminación, 

Madrid hace unos años ya hubiera prohibido el tráfico total. 

Desde hace un año Valladolid se siguen unas medidas de corte de 

circulación en el centro de la ciudad cuando hay un exceso de 

contaminación registrado. Las administraciones estamos para velar por el 

interés general aunque halla algunas personas que se lo tomen mal y estén 

perjudicados a corto plazo. Los frutos a largo plazo son beneficiosos.” 

Luis Vélez, Concejal de Seguridad y Movilidad  

del Ayuntamiento de Valladolid 

“Las ciudades se blindan para proteger la seguridad ciudadana, para 

reducir emisiones y mejorar la movilidad de las personas pero eso no 

significa que se dejen de comprar vehículos. 

 

No se van a perder millones de trabajos ni a dejar de fabricar millones de 

vehículos, hay que hacer una modificación de transporte urbano, hacer 

medidas que fomenten la sostenibilidad de las ciudades y fomentar y 

ayudar el comercio en el centro de las ciudades.” 

 
Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad  

“Como dato estadístico, un vehículo eléctrico en tres años tiene 

un coste de mantenimiento un 20 % menor que uno de 

combustión. 

 

El coche dentro de la ciudad molesta, ocupa espacio físico, para 

aparcar y para poder circular. Una de las posibilidades futuras, 

es que en las familias exista la posibilidad de tener un vehículo 

grande para los traslados importantes y un vehículo eléctrico en 

el garaje para el día a día y moverte por la ciudad. 

 
Francisco Martín, Jefe de Servicio del Equipo Puesta a Punto Motor de la 

Dirección de Ingeniería Renault España   
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 2 Cómo se están posicionando  

las empresas y administraciones ante este cambio  

La movilidad, la autonomía, la libertad es una necesidad y derecho de 

los ciudadanos. 

 

La movilidad eléctrica es apoyada por la Junta de Castilla y León, 

tiene que haber una red de infraestructuras que garantice la carga, 

renovar los que se pusieron hace años ya que están obsoletos con los 

nuevos de carga mucho más rápida, con carga intensiva. 

 

 

 

Como estamos viendo, los precios están bajando y se puede empezar a 

adquirir vehículos eléctricos, que han bajado considerablemente. 

 
  

“El factor más importante que mueve el mundo es la 

necesidad. Cuando detectemos cuáles son las necesidades 

del futuro nos podremos adaptar a unas  nuevas formas 

de construcción, nuevas medidas comprometidas con el 

medio ambiente y la sostenibilidad.” 

 
Vanesa Vicente, Directora de RRHH de IVECO en Valladolid   

La media del parque en España es de 10 años de 

antigüedad del vehículo, por lo que la administración 

pondrá medidas restrictivas y los urbanistas diseñaran 

nuevos flujos para la distribución de las mercancías en el 

centro de las ciudades. 
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 3 Ecosistema de empleo  

en Castilla y León  

“Sobre el impacto en el empleo y el cambio en el número de 

fabricación de vehículos, todo está llegando, el cambio en la movilidad 

es un cambio social. El cambio va a afectar y va a haber una 

disrupción, hay que estar preparados para el empleo futuro, en 

Castilla y León no hay trabajadores formados específicamente para 

desarrolladores de  electrónica. 

 

Los ayuntamiento van a querer marcarnos cómo utilizar el vehículo, 

van a querer domesticarnos a nosotros.  

 

Frente a nosotros, tenemos un futuro lleno de oportunidades, no un 

futuro negro.” 

 
Javier Villacampa, Director de Innovación Grupo Antolin 

 
 

“Millones de vehículos eléctricos son desarrolladores de 

energía, utilizar las baterías de los vehículos como 

consumidor si no como almacenador, ya que puede 

alimentar directamente el vehículo a la red. Si la batería 

está recargada, esa energía es almacenada y se puede 

devolver a la red si es necesario. 

 

Desde hace un año hemos generado un equipo de 

desarrollo del vehículo eléctrico, y la planta de Valladolid 

entró hace tiempo con el Twizy en ese sector, y ahora 

Motores trabaja sobre motores híbridos” 

 
Patricia Bayo, HR Business Partner  

de la Dirección de Ingeniería de Renault España   

“IVECO ha apostado por dar competencias más técnicas y 

específicas a los trabajadores, eliminando trabajo manual y dando 

paso a otras tecnologías nuevas, robotizando. Seamos capacitadores 

de mejoras, una transformación digital para ser más productivos, 

adaptarnos a las necesidades y mantener el empleo.” 

 
Vanesa Vicente, Directora de RRHH de IVECO en Valladolid   
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