DOCUMENTO DE POSICIÓN A - SISTEMA DE
PROPULSIÓN Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
1. Justificación/introducción (por qué)


Situación actual (descripción tecnológica)
Los desafíos energéticos, económicos y medioambientales actuales en el sector
transporte son tales que, se convierte en una necesidad la paulatina penetración en
el parque español de los vehículos con motores más eficientes y sostenibles o
vehículos basados en energías y combustibles alternativos (eléctricos (puros e
híbridos), Gas Licuado del Petróleo GLC, Gas Natural Comprimido GNC, Gas Natural
Licuado GNL, biocombustibles e hidrógeno). El actual desarrollo en la electrificación
del tren de potencia de los automóviles estará ligado a los diferentes objetivos en el
desarrollo de los vehículos, mientras que la necesidad de reducir el consumo de
combustibles fósiles, como la utilización de energías alternativas y respetuosas para
el medio ambiente, marcarán el ritmo al que comencemos a utilizar dichas
alternativas.
Actualmente, España posee potencial suficiente para responder a este desafío
tanto tecnológica como industrialmente. Así lo demuestra su implicación activa en
todas las actividades relacionadas con la PPP Green Vehicles (anteriormente Green
Cars), no solo a nivel europeo sino también nacional, y la participación de actores
españoles en la EGVIA - Asociación Europea. Los proyectos de investigación y
demostración en este campo son cada día más numerosos y el número de patentes
es también creciente. Por otro lado, seis de las diecisiete plantas de fabricación de
automóviles existentes en España producen vehículos con sistemas de propulsión o
combustibles alternativos.
En los últimos años, los motores de combustión interna se han visto favorecidos
por la implementación de tecnología electrónica, mediante la cual, entre otros
aspectos, se ha conseguido mejorar el proceso de combustión interna, haciéndolo
más eficiente aumentando el rendimiento de las reacciones en el interior del
motor. Sin embargo, la eficiencia y la sostenibilidad, no siempre van de la mano,
pues como ocurre en la válvula EGR de un motor diésel, reduce los contaminantes,
pero reduce también el rendimiento.
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Mejoras (a conseguir)
Teniendo en cuenta los objetivos de reducción de emisiones de efecto
invernadero adquiridos por parte de la Unión Europea (20% en 2020 respecto a los
niveles de 1990 y hasta 40% en 2030) y la estricta regulación en lo que a partículas y
contaminación atmosférica se refiere (Euro 6), la coordinación de los diferentes
actores (industria, centros de investigación, administraciones, usuarios, etc.) en
este ámbito es fundamental.
En primer lugar, conociendo los rendimientos reales de los motores de
combustión interna, entorno al 40% en diésel y algo menos en gasolina, resultará
fundamental incrementar dichos valores de rendimiento si queremos seguir con
estos modelos de propulsión, ya sea mediante la creación de nuevas superficies que
disminuyan el rozamiento en el interior del motor, la utilización de sistemas de 48V
con una máquina eléctrica pequeña/alternador para la recuperación de energía de
frenada, así como la utilización del calor del escape. En el caso de sustituir el diésel
y la gasolina como combustible, se barajan 2 opciones; la desaparición de los
motores de combustión interna o trabajar con los mismos motores, pero con
distintos combustibles (dimetileter u oximetileter) con mezclas con alto contenido
en O2 y CO2 reutilizado de cementeras.
Hay que tener en cuenta que en la industria del automóvil hay dos campos
interrelacionados en la actualidad, como son la reducción de costes y el control de
emisiones. La introducción progresiva de las tecnologías necesarias para la
reducción de emisiones, como la desconexión de cilindros, elevará el coste de los
motores de combustión interna hasta llegar a ser menos competitivos
económicamente frente a la electrificación, en continuo desarrollo y con una
tendencia ascendente. Por otro lado, la electrificación es evidente. Propuestas de
reducción de emisiones como la de CO2 de 95 a 75 gCO2/Km en 2030, se antojan
cada vez más complicadas sin tener en cuenta la hibridación. En la realización de
ensayos de emisiones se deberá adoptar la propia carretera como un nuevo
laboratorio, pues las condiciones reales nunca serán 100% reproducibles si el
ensayo no se realiza in-situ.
El más extendido de los dispositivos para la electrificación de los vehículos es el
uso de las baterías. Por ejemplo, el Grupo VW está rediseñando sus plataformas
para vehículo eléctrico utilizando la batería como centro. El éxito comercial de estos
vehículos (VEH y BEV), reside en su potencial para reducir drásticamente las
emisiones de gases de efecto invernadero y depende de las especificaciones de
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densidad de energía, densidad de potencia, duración, coste y seguridad de las
baterías a implementar.
Un punto clave en el contexto de los sistemas de propulsión y combustibles
alternativos es llegar a desarrollar una infraestructura amplia y normalizada, que
garantice la interoperabilidad entre usuarios de diferentes países, para los distintos
tipos de combustibles.
La industria de componentes española tiene una oportunidad para diseñar y
fabricar tanto los nuevos componentes como aquellos que evolucionaron debido a
la mayor introducción en el mercado de las diferentes tipologías de motor, los
diferentes combustibles necesarios para su viabilidad y aceptación rápida por el
sector. Debemos compensar los posibles riesgos para los componentes actuales
definidos alrededor de los motores de combustión interna, como una oportunidad
que nos presenta el crecimiento en el mercado de los vehículos con combustibles
alternativos.



Competitividad (qué se consigue o mantiene)
Como se ha citado, España posee una industria de automoción robusta,
competitiva y sostenible. Para poder hacer uso de sus fortalezas, es necesario que
la imposición de reducción de emisiones tenga un enfoque realista. Según estudios
realizados por la agenda estratégica de investigación de ERTRAC, al menos el 60%
de vehículos particulares en Europa, estarán propulsados por motores de
combustión interna, incluso en un escenario futuro como seria 2050. El proceso de
transición en la electrificación del tren de potencia, aún requiere evoluciones en la
densidad de energía de las baterías, así como mejorar las infraestructuras de
suministro energético.
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El impulso del área de sistemas de propulsión y combustibles alternativos en el
parque automovilístico español, deberá redundar en el uso más eficiente de los
recursos aunándolo con la diversificación de las fuentes de energía.
Además, la creación de nuevos mercados (puntos de recarga, producción de
combustibles locales, fabricación de componentes avanzados, estaciones de
servicio de combustibles alternativos…) pueden mejorar aún más la competitividad
en este sector.



Tendencia europea o internacional
A nivel europeo, la Estrategia para el Transporte Limpio (“Clean Power for
Transport Package”) intenta, con una perspectiva integral (englobando factores
industriales, tecnológicos, económicos y medioambientales), que se desarrollen y
utilicen nuevos sistemas de propulsión y combustibles sostenibles. Para ello,
conceptos como la implantación de la tecnología electrónica en los motores de
combustión, la reducción de su tamaño, el uso de combustibles avanzados, nuevos
catalizadores y mezclas, entre otros, son esenciales. A nivel internacional, nos
encontramos en el siguiente escenario:
o
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Gasolina y diésel son los combustibles más conocidos de la destilación y
tratamiento del crudo. Las principales propiedades de la gasolina y el diésel
son conocidas por todos los usuarios, y su continuo desarrollo en sus años
de utilización, en relación a potencia, valor económico y eficiencia, hace de
ellos, los combustibles más utilizados a nivel mundial.

o

o

o

GNL (Liquid Natural Gas) y GNC (Compresed Natural Gas) son nuevos
sistemas basados en el gas natural, totalmente compatibles con las
tecnologías utilizadas en los combustibles fósiles. El gas natural posee la
misma estructura molecular que el metano, incluido también en su versión
reciclada, el biometano. GNL y GNC, son, por lo tanto, 2 técnicas de
utilización del gas natural. Para algunas empresas como IVECO, la única
alternativa realista para el transporte de larga distancia es el GNL, debido a
las reducciones de emisiones con respecto al diésel, así como la reducción
de peso y simplicidad del sistema de postratamiento.
El vehículo eléctrico, se basaría en 2 tecnologías, FCEV (Fuell Cell Electric
Vehicles) y BEV (Battery Electric Vehicles). FCEV, están basados en un motor
eléctrico que recibe electricidad de un motor de combustible. El desarrollo
de estos, se ha incrementado desde 1990 y ahora empiezan a estar
disponibles en el mercado, estando actualmente cientos de ellos operativos
en el mundo. Actualmente, solo el hidrogeno se utiliza como combustible
de los FCEV. Al igual que los BEV, los FCEV, reducen considerablemente la
emisión de gases de efecto invernadero. Una de las opciones más conocidas
actualmente y la más demandada por los usuarios, son los HEV (Hybrid
Electric Vehicles), debido a su alta eficiencia en la utilización de energía
utilizando los puntos fuertes de los combustibles fósiles, combinados con la
tecnología de vehículos eléctricos.
La utilización del hidrogeno como combustible para automóviles se lleva
investigando desde la segunda mitad del siglo XX, y desde 1990, se comenzó
a implementar el hidrogeno como combustible para motores de
combustión interna, siendo unos pocos los presentados hasta la actualidad.
Su alta producción y su implementación en los FCEV, hacen del hidrogeno
un buen candidato para su implementación en el futuro como combustible.

La introducción del nuevo ciclo de ensayo en condiciones reales de conducción
(RDE) cumpliendo los requisitos y plazos marcados impulsará la reducción de
emisiones de los vehículos en condiciones operativas, contribuyendo a la mejora de
la calidad del aire en las ciudades. La adopción de la nueva normativa de ensayo
promoverá el desarrollo y aplicación de tecnologías para reducir las emisiones de
NOx en uso real y garantizará la consecución de los objetivos de calidad de aire en
cuanto a NO2.
La innovación tecnológica ha permitido ir disminuyendo progresivamente las
emisiones de los vehículos. Concretamente, en los últimos 15 años y según la
legislación europea vigente, los límites de óxidos de nitrógeno (NOx) para motores
de automóviles diésel se han reducido en un 84%, y las partículas (PM) en un 90%.
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Es importante destacar el liderazgo europeo en tecnologías para vehículos diésel.
La última generación de tecnología diésel (Euro 6), en vigor para todos los vehículos
puestos en el mercado a partir del 1 de septiembre de 2015, combina combustible
diésel limpio, motores avanzados de alta eficiencia y mecanismos efectivos de
control de emisiones. De ahí el papel de esta tecnología como uno de los pilares
clave para cumplir los objetivos europeos de emisiones de CO2, junto con las
ecoinnovaciones y el aligeramiento del vehículo mediante el uso de materiales
tradicionales con nuevas propiedades, nuevos materiales o nuevos procesos de
producción. Todo ello ayudará a reducir las emisiones del transporte por carretera y
a mitigar el cambio climático.

2. Objetivos


Objetivo 2015 – EU
o

o
o



Objetivo 2020 – EU
o

o

o



Para 2021, la emisión media de los nuevos vehículos deberá situarse en 95 g
CO2/Km. Lo que se reduce en 4.1 L/100Km en gasolina y 3.6 L/100Km en
diésel.
Este objetivo se corresponde en una disminución del 40% con los datos
registrados en 2007, en los cuales se registró una emisión media de 158.7
g/Km.
El 95% de estos nuevos coches serán fabricados hasta 2020, llegando a
alcanzar su totalidad en 2021.

Objetivo a largo plazo 2025 – EU
o
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Los nuevos vehículos no podrán exceder unas emisiones medias de 130
g/Km de CO2. Esto se traduce en un consumo medio de 5.6 L/100Km en
gasolina y 4.9 L/100Km en diésel.
Las emisiones medias de un coche vendido en 2014, deberá ser de 123.4 g
CO2/Km.
Desde que se comenzó a analizar los datos en 2010, las emisiones han
disminuido en 17g (-12%) alcanzando una reducción del 18% desde 2007.

La comisión se ha decidido a evaluarse bajo un objetivo más ambicioso,
basado en unas emisiones entre 68-78 g/Km en 2025.

o

o

o

Los fabricantes de automóviles del grupo Lobby, ACEA, han pedido a la
comisión europea posponer el objetivo de 2025 aunque se esté trabajando
en ello actualmente.
ACEA está presentando quejas, argumentando que la industria del
automóvil necesita hasta 2030 o al menos 2 ciclos de modelos para conocer
su verdadero alcance.
ACEA advierte que puede que no sea posible alcanzar los objetivos
impuestos por EU de reducir un 30% las emisiones de CO2 para 2030 de
2005.

*Cualquier progreso en relación al actual objetivo de 95 g/Km para 2021, será
aceptable, solo si se corresponde con un aumento en el uso de motores diésel junto
con un crecimiento en los niveles de electrificación e hibridación.
“Esto puede que no sea posible, debido a las actuales campañas anti diésel y la
falta de apoyo, por parte de instituciones tanto a nivel europeo como nacional, a la
electrificación.” (ACEA, Julio 2015)

3. Condicionantes


Legislativos
Las reducciones de consumos y emisiones (de GEIs y partículas) impuestas por
reglamentación son muy importantes y es obligatorio cumplirlas por parte de los
fabricantes de automóviles. La Directiva Europea de Calidad el Aire y por ende el
Plan Nacional de Calidad el Aire sigue incumpliéndose en las grandes urbes. La
sustitución de vehículos “convencionales” por vehículos con energías alternativas
puede ser una de las mejores alternativas para mejorar los niveles de emisiones.
En base a los últimos acontecimientos acaecidos en este contexto, es
imprescindible que se desarrollen iniciativas legislativas realistas e inteligentes al
efecto.
Iniciativas legislativas como la Directiva Europea de implantación de
infraestructura de energías alternativas (2014/94/EU) son esenciales, cobrando
especial importancia su efectiva transposición en los diferentes Estados Miembros.
Se está luchando por conseguir incentivos de compra, una fiscalidad adecuada y el
desarrollo de todas las infraestructuras.
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Como medidas para fomentar la reducción de emisiones en las empresas, se
implementará un sistema de multas en las que; si la media de emisiones de las
flotas de las OEM excede el valor de 2012, las empresas deberán pagar por esas
emisiones extra.
o
o
o
o

5€ por el primer g/Km en exceso.
15€ por el segundo g/Km
25€ por el tercer g/Km
95€ por los g/Km siguientes

*A partir de 2019, el coste a partir del primer g/Km en exceso será de 95€.
Por último, merece la pena destacar que la presencia en consorcios públicoprivados de empresas y asociaciones o la participación en grupos de trabajo
internacionales, es vital para el desarrollo de una interacción eficaz de los actores
implicados en las iniciativas legislativas.



Sociales (aceptación)
La aceptación de los automóviles con sistemas de propulsión y combustibles
alternativos por parte de los usuarios es crucial para la penetración y continuidad
de éstos en los mercados. El nivel de aceptación vendrá definido, entre otros, por la
autonomía de los vehículos (particularmente para el caso de los vehículos
eléctricos, cuya autonomía está ligada a las baterías), la existencia de puntos de
recarga suficientes, el nivel de seguridad garantizado o la imagen, diseño y
prestaciones de los vehículos. La formación e información al usuario será también
fundamental.
La percepción pública de este movimiento de electrificación, se ve afectada por
diferentes motivaciones, desde la protección del medio ambiente, preservar las
reservas naturales y mejorar la salud pública, hasta motivaciones económicas,
como reducir los costes de mantenimiento del vehículo, mejorar los valores de
consumo energético o beneficiarse del sistema de ayudas que haya puesto en
marcha el respectivo gobierno.
Por otro lado, el uso de nuevos sistemas de propulsión implica en muchos casos
la adopción de nuevos métodos de conducción. Es importante formar a los usuarios
a este efecto, a fin de aprovechar al máximo el potencial de eficiencia de los nuevos
sistemas.
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Económicos
El principal condicionante económico viene fijado por los precios de los vehículos
en sí. En algunos casos, al tratarse de tecnologías con relativamente poco recorrido,
la reducción posible de costes no ha llegado a su punto álgido, esperándose que se
reduzcan costes en un futuro próximo. En el caso de combustibles alternativos, la
fiscalidad reducida de la que disponen algunos de ellos permite compensar el coste
más alto del vehículo en sí, reduciéndose los periodos de amortización de la
adquisición de estos.
Para el caso particular de los vehículos eléctricos, los precios de las baterías y la
disponibilidad de ciertas materias primas necesarias para su fabricación, tienen un
fuerte impacto en el precio final del vehículo.
Merece la pena destacar, sin embargo, que los vehículos con sistemas de
propulsión y combustibles alternativos poseen ventajas económicas (fiscalidad
reducida, aparcamientos gratuitos, etc.) que deben tenerse en cuenta de cara a
analizar el coste de los vehículos.
Sin embargo, una investigación más exhaustiva de los métodos de adquisición de
energía, así como los desarrollos de las baterías, mejorarían las especificaciones de
los vehículos, así como el precio de estos.



Infraestructura
La infraestructura actual para vehículos con sistemas de propulsión y
combustibles alternativos en España es, en general, relativamente limitada. En base
a la Directiva 2014/94/EU ya citada, será necesaria la implantación de nuevas
infraestructuras. Esto se traduce en una media de un punto de recarga por cada 10
vehículos eléctricos en circulación. Y en lo que se refiere al transporte por carretera,
todo apunta a que el futuro es del Gas Natural; en los planes del Parlamento
Europeo para el año 2025 se dibuja una red Transeuropea de transporte salpicada,
al menos cada 400 kilómetros, de estaciones donde los vehículos de gran tonelaje
puedan repostar gas natural licuado. Asimismo, también se tejerá una malla de
estaciones de gas Natural Comprimido antes de 2020 suficiente para dar cobertura
a los núcleos urbanos, para, posteriormente extenderse también en toda la Red
Transeuropea de Transporte principal (2025), con el objetivo de que exista una
estación cada 150 kilómetros.
En el caso de los combustibles convencionales, las estaciones de servicio, son
recargadas a diario mediante una sofisticada red de refinerías, estaciones de mezcla
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y estaciones de servicio, interconectadas mediante tuberías, barcazas y camiones
de reparto. Por lo tanto, una nueva investigación sobre el método de reparto de los
combustibles convencionales, no es necesaria, sin embargo, las infraestructuras
actuales pueden servir como ejemplo para la introducción de combustibles como el
biodiesel. De ahí la preferencia de los productos biológicos, pues sus propiedades
son más compatibles con los combustibles fósiles traduciéndose esto en menos
problemas de incompatibilidad de sistemas y mejorar el rendimiento del vehículo.
Si nos referimos al gas natural (CNG y LNG), actualmente, tenemos
aproximadamente 3300 estaciones de servicio públicas de gas natural comprimido,
sin embargo, solo 50 de gas natural licuado. Es por eso que sus escasas
infraestructuras es el principal obstáculo para la implementación de este sistema.
El número de estaciones de servicio de hidrogeno, es aún bajo debido a que los
FCEV, principales usuarios de este combustible, aún no son producidos en serie.
Esto es debido a que la tecnología aún no está del todo desarrollada. La mayoría de
las estaciones de servicio de H2 existentes actualmente, han sido construidas con
fines demostrativos.
Y, por último, en el sector de las energías renovables, la intención es garantizar
una utilización sostenible de vehículos 100% eléctricos, siendo capaces de cargarlos
con energía renovable. La condición indispensable para implementarlo será que el
consumo de energías primarias y por consiguiente las emisiones de gases
contaminantes en los procesos de obtención de energía, estén próximas a cero.
Según los estudios del MINETUR, se podría llegar en 2020 a los siguientes niveles:

Es importante hacer hincapié en la necesidad de que se trate de infraestructura
normalizada (conectores, niveles de presión, etc.), de modo que los usuarios no se
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vean afectados al viajar con sus automóviles a regiones y países vecinos. Será
necesaria, una mayor facilidad para la utilización de vehículos de propulsión y
combustibles alternativos en la realización de viajes largos. De esta manera,
podremos asegurar la realización de estos sin tener problemas de autonomía en
viajes entre localidades o entre países. De ahí que el desarrollo de infraestructuras
deba ir a la par de un desarrollo de tecnologías de propulsión y combustibles
alternativos. De lo contrario, los ciudadanos no verán viable el cambio de sus
vehículos actuales.

4. Acciones a llevar a cabo


Prioridades tecnológicas
1
Motores de combustión
interna eficientes y
combustibles avanzados
2

Hibridación/
Electrificación
del sistema de
propulsión
de los vehículos
y gestión de la energía

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3

Otros sistemas
de propulsión
basados en hidrógeno
y pilas de combustible



1.
2.
3.
4.

Nuevos diseños de sistemas de inyección
Reducción del tamaño de motores
Nuevos conceptos de combustión y combustibles alternativos
sistemas de post-tratamiento
Carburantes avanzados que permitan una mayor reducción de
gases con efecto invernadero
Reducción de coste y aumento de densidad de potencia
Entrada del 3er voltaje en el vehículo: 48V
Gestión térmica y sistemas de gestión de baterías (BMS)
Desarrollo de controladores con sus estrategias de control
Optimización de auxiliares
Sistemas de almacenamiento y gestión de energía: baterías de alto
voltaje, supercondensadores, volantes de inercia, etc
Máquinas eléctricas y electrónica de potencia
“Energy harvesting”
Soluciones integradas para optimizar la eficiencia energética del
vehículo
Integración del vehículo y la red energética en entornos urbanos y
áreas industriales
Nuevos diseños de pilas de combustible que incluyan membranas
de alta temperatura, catalizadores avanzados y placas bipolares
Desarrollo de caminos de producción y distribución de hidrógeno
con bajos costes y reducidas emisiones de gases de efecto
invernadero
Optimización de los sistemas de gestión del aire, hidrógeno,
humedad y temperatura de la pila de combustible
Almacenaje del hidrógeno con el propósito de mejorar costes,
peso y volumen

Recomendaciones AAPP (Acciones políticas, financiación, campañas de
concienciación, formación, etc.)
El sector de automoción se estructura en una compleja cadena de suministro en
la que cada eslabón aporta innovación, calidad y valor añadido al producto final. Es
el sector privado que más invierte en I+D+i. Esta tendencia debe seguir
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fomentándose y no deben faltar los programas de investigación, los proyectos
piloto, la financiación, etc. por parte de las Administraciones.
Las acciones necesarias para que la industria española pueda responder a los
retos relacionados con sistemas de propulsión y combustibles alternativos son:
o
o

o

o
o

o

o
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Desde una perspectiva política, es importante abordar el transporte del
futuro con un enfoque holístico.
Coordinación de las políticas nacionales para disponer de líneas de
financiación adaptadas a la realidad de la industria, ya sea vía incentivos
fiscales y/o ayudas a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de
propulsión desde una posición de neutralidad tecnológica, es decir,
incluyendo las tecnologías actuales de motores de combustión interna y las
nuevas, como por ejemplo, gas natural, biometano, hidrogeno, eléctricos,
pilas de combustible, en todas las áreas de la cadena de valor: desarrollo de
componentes y vehículos; producción, almacenamiento e infraestructura
para suministro del combustible. Para la realización de un programa de
medición continua de emisiones reales del tráfico se podría utilizar la figura
de compra pública innovadora por parte de cualquier administración y a
largo plazo la creación de legislación.
Adaptar el currículo formativo, tanto de la formación profesional como de
la universitaria, para disponer de profesionales cualificados y preparados
para los nuevos retos de la industria. Enfocar el conocimiento a la creación
de valor y actividad económica.
Interoperabilidad de los puntos de recarga y repostaje mediante normas
técnicas europeas comunes.
La electrificación del vehículo, incluyendo híbridos enchufables y eléctricos
puros, debe ser fomentada. Las medidas de prioridad de uso en zonas
urbanas, donde los beneficios de las cero emisiones son más importantes,
deben fomentarse y, en la medida de lo posible, estandarizarse entre todas
las ciudades para facilitar la movilidad inter urbana con estos vehículos.
En el caso de los biocombustibles, es importante evitar la competencia
entre cultivos alimentarios y energéticos y se deben priorizar los
biocombustibles obtenidos a partir de residuos orgánicos. Por otra parte, el
desarrollo de biocombustibles avanzados podría mejorarse aún más con la
revisión en marcha de la Directiva de Fuentes Renovables de Energía.
Fiscalidad de los combustibles basada en su eficiencia energética y
sostenibilidad medioambiental. Durante la fase de implantación de un
nuevo combustible pueden ser necesarias fiscalidades reducidas respecto a
los combustibles tradicionales para fomentar su uso, pero siempre que sean

o

o

proporcionales a los beneficios de eficiencia y sostenibilidad asociados y no
se penalice fiscalmente a los combustibles tradicionales ni a las tecnologías
de alta eficiencia en las que la UE mantiene un claro liderazgo tecnológico.
En el caso de la fiscalidad de los vehículos, sobre todo la ligada al uso, los
beneficios de los combustibles alternativos deben ir ligados también a sus
beneficios de eficiencia y sostenibilidad, que serán ampliables a aquellos
vehículos convencionales que alcancen iguales valores.
El despliegue de infraestructuras debe ser paralelo al desarrollo tecnológico
del sector y los índices de penetración de los vehículos con sistemas de
propulsión y combustibles alternativos en el mercado. Las Administraciones
deben hacer cuanto sea posible para que así sea.
La orientación e información sobre estas tecnologías a los consumidores,
responsabilidad compartida entre el sector y las Administraciones, debe ser
suficiente y clara

Queremos apelar a la máxima responsabilidad y prudencia para que
instituciones, empresas, asociaciones sectoriales, consumidores y medios de
comunicación sigan apostando por una industria que aporta empleo y prosperidad
a España a través de los fabricantes presentes en nuestro país y de los proveedores
que forman parte de su cadena de valor. España debe seguir demostrando que es
un país que aprecia y valora lo que supone este sector.

5. Impacto
El desarrollo tecnológico tanto en el entorno de motores, como de combustibles, y
de la infraestructura necesaria para facilitar al consumidor la utilización de los
sistemas de propulsión y combustibles alternativos, tiene que permitir a la industria
española que desarrolle su actividad en estos sectores para facilitar su penetración en
el mercado y desarrollar una serie de conocimientos alrededor de los productos y los
procesos productivos. Los factores que podrían facilitar su implementación son:
o

o

Establecer unos objetivos ambiciosos, bien planificados y basados en la
neutralidad tecnológica que podrían conducir a resultados positivos
relacionados con nuevas oportunidades de empleo, nuevos avances
tecnológicos, resultados y retorno de las inversiones en investigación y
desarrollo, aumento de los ingresos para los estados miembros y liderazgo
tecnológico europeo continuado
Las tecnologías híbridas pueden ofrecer importantes oportunidades para
resolver cuestiones relacionadas con la contaminación del aire en las zonas
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o

o

densamente pobladas, mientras que en el transporte de larga distancia (de
viajeros y mercancías) las emisiones pueden reducirse mediante tecnologías
de combustión interna de alta eficiencia, en las que la UE goza de una
ventaja competitiva.
Amplio desarrollo de infraestructuras de combustibles alternativos de
acuerdo con los objetivos marcados por la Unión Europea, y según lo
acordado por los Estados miembros, potenciando el uso de la
infraestructura existente, en lugar de acometer importantes inversiones en
infraestructuras paralelas nuevas.
Los consumidores apoyarán el desarrollo del mercado si no hay un
incremento del coste o si experimentan un valor añadido en el transporte a
través de una infraestructura europea adecuada.

6. Conclusiones
El sector de automoción es un sector estratégico que realiza una importante
contribución a la economía española, suponiendo el 10% del total del PIB. España es el
2º país europeo productor de vehículos, el 1º en vehículos comerciales y 8º a nivel
mundial. Cuenta con 17 plantas de fabricantes de vehículos y más de 1.000 empresas
proveedoras, apoyadas por 2 patronales y 9 clústeres regionales. Exporta entorno al
85% de la producción a más de 130 países (15% de las exportaciones nacionales),
genera 2M de empleos directos e indirectos y es el tercer sector industrial por
inversión en I+D, representando más del 10 % del total de la industria española.
Los vehículos convencionales seguirán siendo mayoritarios por lo que mejorar su
eficiencia y promover la renovación del parque son acciones clave. Los combustibles
alternativos abren vías para conseguir los objetivos de reducción de emisiones de CO2
y de dependencia del sector transporte de los combustibles fósiles, pero su despliegue
está condicionado por la eficiencia y prestaciones de los sistemas y la disponibilidad de
la infraestructura necesaria.
España tiene conocimiento, potencial y concienciación para jugar un papel
importante en el desarrollo de las tecnologías ligadas a los sistemas de propulsión y
combustibles alternativos.
La aceptación de las infraestructuras inteligentes del transporte y la diversificación
de las fuentes de energía son muy positivas en términos de independencia energética,
niveles de emisiones y competitividad de la industria española. El desarrollo de las
infraestructuras que garantice la interoperabilidad entre usuarios de diferentes países,
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para los distintos tipos de combustibles, será crucial para la implementación de las
nuevas tecnologías en el menor tiempo posible y un mayor asentamiento en la
sociedad.
Es necesaria la participación activa de Administraciones y empresas en el desarrollo
de acuerdos y políticas en este campo. El trabajo en equipo en tareas tan globales es
fundamental para llegar a la meta en el menor tiempo posible.
En general, es importante que se mantenga una neutralidad tecnológica de manera
que no se apoyen más unas tecnologías que otras, sino que se apoye a todas en
función de su eficiencia.
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