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Actualidad en España

MATRICULACIONES
• 773 vehículos eléctricos matriculados en Agosto
• 4.811 vehículos VEB acumulados en 2017 
• 69,28% de crecimiento de mercado respecto a Agosto de 2016

• 337 PHEV matriculados en Agosto
• 1.794 PHEVs acumulados en 2017 
• 65,80% de crecimiento de mercado respecto a Agosto de 2016

El CRECIMIENTO DEL MERCADO ES CUALITATIVAMENTE IMPO RTANTE 
SI BIEN CUANTITATIVAMENTE SIGUE SIENDO MUY PEQUEÑO

LA TENDENCIA DEL MERCADO SE DIRIGE HACIA LA ELECTRI FICACIÓN 
DE LOS VEHÍCULOS CON UN PORTAFOLIO CADA VEZ MAYOR D E MODELOS 

POR PARTE DE TODAS LOS FABRICANTES



EN 2022 SE ESTIMA QUE EL COSTE 
DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
SE EQUIPARARÁ A LOS DE 
LA COMBUSTIÓN



Un análisis DAFO de la movilidad eléctrica
EL PRECIO DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS…

Sigue siendo uno de los caballos de batalla en el despliegue de la movilidad
eléctrica, si bien se va reduciendo el diferencial de precio con los vehículos de
combustión

Me queda mucho mes Me queda mucho mes Me queda mucho mes Me queda mucho mes 

al final del sueldo…al final del sueldo…al final del sueldo…al final del sueldo…

El coste del kWh en 2009 estaba 
en torno a 1.000 dólares. Hoy está
en los 250 dólares

Las ayudas estatales a la compra 
siguen siendo imprescindibles 

PVP vs COSTE POR USO

Los ayuntamientos y gobiernos 
regionales juegan un papel 
fundamental

Nuevas fórmulas de adquisición 
y propiedad de los vehículos



Un análisis DAFO de la movilidad eléctrica
LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PÚBLICA ES LA CLAVE…

En España hay unos 200 puntos de carga rápida y un número indeterminado de
puntos de carga de oportunidad en sector terciario. EL RD 647/2011 a debate.

Cada vez hay vehículos con 
mayores autonomías

Junto a las EESS surgen nuevos 
modelos de negocio ligados a 
electrolineras

La recarga rápida, de 50 a 150 kW

Falta un mallado coherente y 
la apuesta económica del Gobierno

La acumulación energética será 
clave en este proceso



Un análisis DAFO de la movilidad eléctrica
LA INDUSTRIA TRADICIONAL EMPIEZA A REACCIONAR…

IMPORTANTE EL PAPEL 

DE LA INDUSTRIA DE DOS RUEDAS 

Y DE A INFRAESTRUCTURA DE RECARGA

!!!!!!!!!!



Un análisis DAFO de la movilidad eléctrica
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO Y TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE…

Los sharing de coche y moto se presentan como una alternativa real y sólida a la
movilidad urbana e interurbana.

El taxi, la última milla, los VTCs apuestan cada vez más por una movilidad cero
emisiones por cuestiones de rentabilidad, diferenciación y RSC.

El autobús eléctrico está en proceso de implantación progresivo en las ciudades.



Conclusiones
La movilidad eléctrica va imponiéndose como alternativa real en transporte
La descarbonización del transporte, en la agenda del Gobierno y la CE
Quedan desafíos importantes:

• Plan de ayudas coherente
• Eliminación de barreras normativas
• Impulso por parte de las administracíones
• Despliegue de infraestructuras de recarga
• Incremento de autonomías y equilibrio de precios
• Comunicación
• Coordinación a nivel conurbación y entre regiones…

Más autonomías y precios razonables
Más portafolio de modelos
Más comprensión por parte del usuario

Falta un plan de Comunicación institucional
Oportunidad industrial y tecnológica

SI QUEREMOS SEGUIR SIENDO POTENCIA MUNDIAL EN AUTOM OCIÓN
TENEMOS QUE PREVER EL FUTURO Y ADELANTARNOS


