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«Queremos que
España lidere el
proyecto europeo
de los chips»

Automoción,
nuevo paradigma

Vehículo eléctrico:
esta vez sí

1. Fabricación de vehículos y componentes
Sus previsiones señalan que
en España el mercado de eléctricos e híbridos enchufables podría alcanzar una cuota del
38-40% en 2030, de un total de 1,3 millones
de unidades. ¿Cuántas fábricas de baterías se
necesitarán para cubrir la producción que pueda
haber en el país? ¿Qué elementos son clave
para decidir la ubicación de las plantas?
La automoción es un
referente a escala europea y mundial y este éxito
se debe en parte a la cadena de proveedores
que se ha formado y fortalecido al calor de las
fábricas españolas, trabajando en conjunto. Por
eso, de cara a la transformación hacia la electrificación es necesario tener esta misma fortaleza
de proveedores. Sobre cuántas plantas serían
necesarias para cubrir la producción de vehículos eléctricos, hay diversas estimaciones, pero
varias coinciden en que la capacidad necesaria
podría rondar los 70 GWh en 2030 para llegar a
los 1,5 millones de unidades.
Pueden las empresas tecnológicas coger
un papel de dominio en el futuro en la industria
de automoción, hasta el punto de liderar en
solitario proyectos de volumen de fabricación
de vehículos? ¿Cómo debería ser la convivencia
entre los fabricantes de coches y este tipo de
compañías con el desarrollo de la nueva movilidad en todas sus vertientes?

El futuro de la automoción está
lleno de retos. La irrupción del vehículo conectado, autónomo, compartido y sostenible es
una realidad. Y no es una cuestión que puedan
abordar solamente las marcas. En este proceso
somos conscientes de que las sinergias con
empresas del nuevo entorno de la movilidad van
a ser necesarias, generando el «nuevo ecosistema». Pero, de igual manera, las firmas llevan
ya más de una década preparándose para este
cambio. Y aunque la entrada de nuevas tecnologías que permitan hacer de nuestros coches
más conectados, más eficientes o seguros es
imparable, no podemos olvidar de todo lo que
nos ha traído hasta aquí, de la experiencia y la
capacidad de adaptación que las marcas han
demostrado a los diferentes contextos a pesar
de los cambios tecnológicos, regulatorios o de
ámbito económico.
¿Qué impacto podría tener en los cerca
de 66.000 puestos que hay en las fábricas de
vehículos la implantación generalizada de los
coches eléctricos? ¿Se podría compensar de
algún modo la pérdida de empleo integrando
nuevas actividades de la cadena de valor del VE?
Toda entrada de una nueva
tecnología requiere de una transición. El sector
siempre ha contado con un empleo de calidad,
que queremos mantener y potenciar en la nueva
industria de la movilidad. El vehículo electrificado
supone una oportunidad para potenciar nuestro

negocio y generar más trabajos, tal y como señalamos en el Plan Automoción 2020-40. Nuestras
fábricas están adaptándose a las necesidades
de este tipo de coches y seguimos trabajando
para hacer de la industria 4.0 una realidad. De
hecho, en Anfac trabajamos estrechamente con
el Ministerio de Educación de cara a la transformación de la formación profesional para adaptar
los programas educativos a las nuevas necesidades y atraer perfiles profesionales. También
trabajamos en la capacitación y el reciclaje de
los actuales operarios.
España mantiene una desventaja en costes
energéticos respecto a países como Francia.
¿Podrían reducirse ostensiblemente con la introducción de energías renovables y proyectos que
mejoraran la eficiencia energética en las fábricas de vehículos?
Aun no siendo un sector electrointensivo, los costes energéticos nos afectan a la
competitividad. Pero más allá de las mejoras
que se puedan hacer de manera interna, en las
que la industria trabaja de forma continua, es
imprescindible que se tomen medidas regulatorias para reducir estos costes o que al menos,
no se incrementen aún más, como puede ocurrir
con la puesta en marcha del Fondo Nacional de
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
La apuesta por los VE es muy fuerte en el
sector para cumplir con la meta de reducción de

emisiones fijada por la UE en el Green Deal. Con
la llegada masiva a las fábricas de estos coches,
¿se podrán mantener las plantillas?
VW quiere convertirse en
el proveedor líder de movilidad individual en
la era eléctrica y conectada. Para tal fin, estamos apostando por una hoja de ruta integral
de plataformas dentro del grupo, que incluye
elementos de hardware, software, baterías y
servicios de recarga y movilidad. Pero en lo que
estamos especialmente enfocados es en los trabajadores, porque el motor de nuestro éxito de
hoy y del futuro es la plantilla. Nuestra empresa
trazó el camino para conseguir el mencionado
liderazgo de manera temprana, concretamente
en 2015 con el desarrollo de la familia ID. y una
redefinición estratégica de la compañía hacia el
futuro, que proactivamente hemos diseñado en
beneficio de los empleados.
En este sentido, fuimos capaces de convertir la crisis laboral que se preveía con la llegada de la electromovilidad y la digitalización en
una oportunidad, que queda recogida en el
informe Fraunhofer IAO sobre el empleo en VW
en 2030. En este documento se remarca que,
en lugar de la amenaza de pérdida lineal de
puestos de trabajo, nuestra fuerza laboral será
reestructurada, ajustada en unas áreas y a la
vez ampliada en otras a lo largo de los próximos 10 años. Todo el proceso sucede a una
velocidad que nos permite afrontar el cambio
de una manera socialmente responsable y,

al mismo tiempo, potenciar las herramientas
internas de formación.
¿Teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, ¿qué perfiles profesionales
se necesitarán en el futuro de la automoción?
El sector requiere perfiles más
flexibles que se adapten a una realidad en evolución. El futuro es eléctrico y digital, y para que
la industria española mantenga su competitividad es imprescindible contar con profesionales
preparados, como desarrolladores de software e
incluso empleados que aún no existen. La formación se sitúa en el centro de la transformación y
la clave es la cualificación de los trabajadores
actuales y del talento joven. La electrificación
supone una magnífica oportunidad para mejorar
la empleabilidad en España, en un momento en
el que el paro juvenil se encuentra en el 40%.
En Seat SA tenemos el compromiso de contratar a 500 jóvenes hasta 2025 y formarles en el
desarrollo y la producción del vehículo eléctrico.
La formación profesional dual, que permite un
aprendizaje práctico, es un excelente punto de
partida, que tendrá que completarse con educación adicional durante toda vida laboral.
¿Qué ventajas ofrece una construcción
modular frente a las plataformas tradicionales?
Principalmente, la flexibilidad. En nuestro caso, nos permiten producir en
una misma línea tanto vehículos térmicos como

electrificados, 100% eléctricos o híbridos enchufables; y podemos adaptar el tipo de producción
a la demanda del mercado en cada momento.
En España, las plantas de Zaragoza, Vigo y
Madrid producen con la plataforma CMP los
Opel Corsa-e, Peugeot e-2008 y Citroën ë-C4,
tres modelos cero emisiones que pertenecen a
segmentos de gran éxito comercial y que nos
convierten en el único fabricante de turismos
100% eléctricos en España.
¿Cómo debe abordarse la adaptación de
las plantillas en las fábricas de automoción a la
llegada de los coches eléctricos y conectados?
Hay que hacer una transición ordenada y poner en el centro a las personas que trabajan en el auto, al empleo y a la empleabilidad.
¿Qué medidas plantea a las empresas y a
las administraciones?
Reclamamos que se proteja el
empleo y que se responda a las necesidades
del sector. Urge invertir en formación en las
empresas y en educación en las administraciones. Pedimos que se fomenten los programas
de aprendizaje de calidad; que se perfeccione el
desempeño profesional y que se cualifique a las
plantillas permanentemente. No pueden dejar
pasar las oportunidades que surjan.
¿Cómo debe gestionarse la mayor automatización y la digitalización de las factorías?

En el auto hay que articular ayudas que eviten la desaparición del empleo. Las
empresas se deben comprometer a transformarse y a mantener los puestos de trabajo. También
se debe favorecer la renovación de las plantillas
a través del contrato de relevo y apostar por
la contratación de mujeres con una formación
tecnológica. Urge atraer perfiles ligados al software y a la gestión de datos. Además, conviene
fomentar la reindustrialización de las zonas
golpeadas por el abandono fabril y atraer toda
la cadena de valor de la movilidad sostenible. El
mayor valor añadido en los vehículos electrificados se transfiere del motor (que no se desarrolla
en España) al software y a la batería. Nuestro
país tiene que tomar un papel de liderazgo en
esta materia, utilizando como palanca parte de
los fondos de reconstrucción.
¿Habría que fijar impuestos sobre los robots
que operan en las fábricas?
Hay que repartir la ganancia de una
forma correcta. Nuestro objetivo es salir lo más
fuertes posibles de esta transformación.
¿De qué manera puede influir la crisis
que ha generado el coronavirus en la pérdida
de derechos de los trabajadores del sector del
motor en España?
Hay que diferenciar entre lo que realmente puede afectar, y lo que las grandes multinacionales pretenden hacer ver. La gran mayoría

de compañías del sector están dibujando un
panorama que nada tiene que ver con la realidad. Y están queriendo aprovechar la pandemia
para generar una supuesta crisis en el sector
que, con las propias cifras de producción, se contradice por sí sola. Bien es cierto que a día de hoy
se están produciendo bajadas de fabricación, o
incluso ERTE en algunas plantas, pero esto no
tiene nada que ver con la Covid-19, ni con el nivel
de ventas, si no con la falta de componentes
como es el caso de los semiconductores, que es
algo pasajero y de lo que las plantillas no tienen
culpa alguna y por lo que no deben de pagar. La
hiperflexibilidad que llevan años intentando aplicar las empresas la están consiguiendo ahora,
con ayuda de los acuerdos de manga ancha que
les conceden los sindicatos mayoritarios.
¿Teme que se produzca una deslocalización
del sector de componentes hacia países con un
coste salarial inferior?
Llevamos dos meses inmersos en
una campaña para denunciar esta situación.
Mientras estamos comprobando cierta estabilidad en las producciones y en el trabajo en
las grandes multinacionales, también vemos
cómo numerosas empresas de componentes y
proveedoras del sector, están o bien reduciendo
plantillas, o directamente están anunciando el
cierre de algunas factorías, trasladando sus
producciones a países con mano de obra más
barata, o haciendo repatriaciones, en muchos

Actualmente, las grandes empresas pueden deducirse en España en gastos en innovación de procesos un 15% en el Impuesto
de Sociedades, frente al 25% en el caso de
inversiones en nuevos productos. ¿Cómo podría
ampliarse ese nivel de deducción?
Es una larga demanda de
la asociación a la Administración y que hemos
visto recogida en parte en el Plan de Impulso a
la Cadena de Valor de la Automoción, de manera especial para las pymes. Nuestro deseo, y
porque creemos que se debe fomentar también
que la empresa grande innove aún más, es que
esta última pueda acceder a los mismos niveles
de deducción que las primeras. De otra parte,
como estamos trasladando al Gobierno, países
competidores, como Alemania o Francia, están
aplicando mayores beneficios fiscales a la innovación, por su tratamiento como Investigación y
Desarrollo, y en España nos estamos autolimitando erróneamente por la calificación que se
hace de ella, lo cual crea una desventaja competitiva, que se intensificará si no lo solucionamos
de manera rápida y efectiva, y evitamos que la
innovación la hagan otros.

casos, a sus países de origen. Entendemos que
al ser entidades pequeñas, con un número de
operarios mucho más reducido, estos hechos
están pasando desapercibidos en la opinión
pública, pero es algo que hay que sacar a la luz,
ya que puede generar un grave problema en
todo el sector en un corto plazo.
La flexibilidad es clave para hacer frente a
las variaciones de los mercados. ¿Hay todavía
recorrido en las fábricas para ampliarla? ¿Y para
reducir el coste salarial?
La flexibilidad es un comodín que
hemos venido utilizando para afrontar las variaciones de los mercados y lograr salvar muchos
puestos e, incluso, alguna planta. Pero ello no
debe hacernos caer en el error de considerar
que es la única medida a adoptar o que no tiene
fin. Creo que todavía tiene recorrido, pero siempre regulada, acotada, justificada y negociada
con los sindicatos y, en paralelo, con otras medidas laborales que nada tienen que ver con su
impacto en las plantillas. Sobre el coste salarial,
la reducción tiene un límite. No es de recibo que
cada vez que se quiere mejorar la competitividad
haya que tocar siempre los salarios. Hay otros
factores que pueden impulsarla, y creemos que
deben explorarse.
¿Qué tres medidas laborales deberían aprobarse en relación a la industria del automóvil
para mantener la pujanza española?
Hemos elaborado y presentado
hasta 23 medidas (no todas laborales) para
contribuir al sostenimiento e impulso del sector
de cara a la transformación ecológica y digital.
De ellas, destacaría la jornada de 32 horas
semanales (cuatro días laborales) preservando
el régimen de cotización actual e igual percepción económica para mantener el consumo, la
riqueza y los niveles de empleo existentes. En
segundo lugar, la jubilación anticipada a los 60
años con coeficientes reductores, el 100% de la
base reguladora, y teniendo en cuenta la edad
legal de jubilación. En tercer lugar, un plan de formación estatal consensuado con los sindicatos
para asegurar la continuidad y reciclaje de las
plantillas en un contexto de mayor robotización y
digitalización. Y añadiría una cuarta, la extensión
al máximo de la jubilación parcial con contrato
de relevo aprobada en 2018 para facilitar el
cambio generacional y jubilaciones dignas.
Durante los últimos años, las empresas del
auto han incidido mucho en recortar gastos salariales y en incrementar la flexibilidad. ¿Cree que
se puede incidir más en ese camino o considera
que esa vía ya no tiene recorrido?
El sector del automóvil históricamente ha sido la avanzadilla en cuanto a cómo mejorar la competitividad, llegando a acuerdos en
medidas de flexibilidad interna, como cambios
en el tiempo de trabajo; rotación de personal

en diferentes puestos y tareas por realizar, así
como polivalencia de actividades; uso de horas
extras; trabajos en turno, en fines de semana,
pausas en la jornada diaria y semanas de trabajo comprimidas están contempladas en los
diferentes convenios colectivos de las empresas
del sector del auto en España. Probablemente
la externalización y subcontratación de actividades llamadas core ha sido la herramienta de
flexibilidad externa y de reducción de costes más
importante en nuestro sector. En ese sentido, las
organizaciones sindicales debemos reflexionar
sobre como conseguir un equilibrio justo entre
las condiciones laborales de los trabajadores de
estas compañías y los de la empresa principal.
¿Está en peligro la industria de la automoción española si no se consigue avanzar hacia la
electromovilidad con suficiente velocidad?
Es evidente que sí. Los objetivos de
descarbonización hacen que la electromovilidad
deba ser la nueva realidad, se ha dar por tanto
una auténtica revolución del automóvil. La movilidad sufrirá una transformación y en ese sentido
se necesita el apoyo firme de las administraciones. La renovación del parque y los compromisos medioambientales deben significar una
apuesta decidida de nuestra sociedad en su
conjunto. La transición del coche de combustión
hacia el vehículo eléctrico necesita potenciar el
desarrollo de infraestructuras de recarga y avanzar en una tecnología poco madura que todavía
genera muchas incertidumbres. No olvidemos
que el automóvil es un sector estratégico para
España, segundo productor europeo de turismos
y primer productor de industriales. Por tanto, si
en 2040 estará prohibida la venta de térmicos,
es evidente que en 19 años debemos avanzar
con rapidez, o sino perderemos un sector clave
para la economía española generador de un alto
nivel de empleo.
¿Qué evolución podría tener la industria de
primer equipo de España a largo plazo en términos de empleo y facturación con la implantación
mayoritaria de la electrificación?
En 2025, prevemos una facturación adicional de 4.000 millones de euros
y en torno a 40.000 nuevos puestos de trabajo
si se dan las condiciones de apoyo, no solo a la
demanda, sino también a la oferta (fabricantes
de componentes y vehículos), permitiendo adaptar esta última a las nuevas necesidades de la
primera con la inversión en I+D+i. Dicha evolución estará empujada por la electrificación y por
la innovación a través de otros componentes del
vehículo (carrocería, interiores, sensórica y electrónica…), más allá de los propulsores híbridos,
híbridos enchufables o eléctricos puros.
El hecho de que los vehículos empleen
cada vez más tecnología, ¿cómo va a mejorar la
facturación de los fabricantes de componentes?

Positivamente. Los componentes incorporan cada vez más tecnología,
sensórica y electrónica con la inversión ingente y
sostenida en innovación, y tendrán más valor, lo
que redundará en una mayor facturación. Dicha
alza del coste compensará el cada vez menor
número de piezas que, por ejemplo, montará
un vehículo eléctrico 100% al eliminarse todas
las del motor de combustión, pero este será un
proceso paulatino, pues no se van a dejar de
fabricar estas mecánicas en el corto plazo.
¿Qué nivel de desarrollo ha alcanzado la
Industria 4.0 entre los proveedores españoles
y cómo podría afectar al empleo en el futuro la
mayor robotización de los procesos?
El nivel es de los más punteros en algunas de las más importantes empresas del sector, las más grandes y con más capacidad financiera para abordar la digitalización.
Este proceso debe acelerarse en las pymes que,
en general, no están tan avanzadas en Industria
4.0, que debe ser una palanca esencial para su
adaptación con éxito a la nueva movilidad y a los
nuevos modelos de negocio. Aquellas compañías que se queden atrás tienen riesgo de sufrir
pérdidas de competitividad y actividad.
¿Qué mercados tienen mayor potencial
para los proveedores españoles?
China, y en general Asia,
entendemos que seguirá siendo uno de los
polos de mayor crecimiento, así como EEUU y
Latinoamérica. Sin perder de vista el potencial
en ciertos destinos africanos, y del Este de
Europa. Por otra parte, no podemos renunciar a
mantener una cuota importante en los principales mercados europeos, como Alemania, Francia
o Italia, y seguir consolidando el interno español.
¿Hasta qué punto la UE tendría que afianzar
la soberanía industrial en relación a componentes vinculados a la automoción, teniendo en
cuenta los problemas que están sucediéndose,
por ejemplo, con la falta de chips?
La pandemia está activando un proceso de relocalización de producciones, relacionadas con materias primas, y
asegurando el suministro con la incorporación
de algunos proveedores locales de los que
antes no se proveían nuestros clientes. Es
cierto que componentes como los chips o
determinados químicos va a ser difícil traerlos
a Europa por la ya larga tradición industrial de
los países asiáticos en estos productos muy
competitivos. La alternativa es asegurar en
el largo plazo dichos suministros, buscando
el equilibrio entre estocaje y rentabilidad, y
opciones de aprovisionamiento secundarias
más próximas, y, en paralelo, instalar capacidades productivas en Europa y España, de
manera muy relevante la referida a las baterías, tanto de celdas, como de battery packs.

¿Cuándo se producirá la gran revolución de
los interiores de los coches, con la introducción
de avances tecnológicos de calado, como la
iluminación dinámica, la realidad virtual, los
sistemas de monitorización o las superficies
táctiles inteligentes?
Esta revolución ya está en
marcha en tanto que el vehículo ha pasado a
convertirse en un nuevo espacio vital que requiere de funcionalidades avanzadas en términos
de calidad, seguridad y confort. Algunos de los
avances, como los relacionados con funciones
de iluminación dinámica o la generación de
superficies inteligentes, figuran ya en la cartera
de productos que ofertamos. Otros, como la
monitorización del conductor, los estamos desarrollando con socios estratégicos para incorporarlos a coches en fase de predesarrollo.
En Grupo Antolin trabajamos en estos y otros
campos de innovación (proyección de imagen)
con un doble objetivo. Por un lado, para seguir
optimizando las prestaciones funcionales de
estos sistemas y su integración en nuestros
componentes. Por otro, para optimizar costes,
pesos y otros aspectos de la sostenibilidad a
nivel de productos y procesos para hacer accesibles estas soluciones, actualmente reservadas a
vehículos premium, a los de más volumen, dada
su importancia en la seguridad y su alto grado de
valoración por los usuarios. Está claro que, ante
toda la tecnología, es más necesaria que nunca
la cooperación. En Antolin, estamos ampliando
las alianzas internacionales y trabajamos para
ello en la creación de un ecosistema de innovación abierta con organismos de I+D, startups y
colaboradores estratégicos.
La introducción de nuevas tecnologías en
los coches, como cámaras, sensores y elementos de conectividad, avanza a gran velocidad.
¿Cuáles de estos dispositivos y con qué aplicaciones serán los que se generalicen en los
mercados más maduros en los próximos años?
Los productos y sistemas que
ayuden en seguridad, eficiencia y conectividad tendrán un peso creciente de ayuda a la
conducción (autónoma o semiautónoma). En
la eficiencia están siendo ya cada vez más
relevantes y va ganando peso el motor eléctrico, lo que implica nuevas baterías eléctricas,
sistemas de carga y transmisiones que, en
paralelo, reducen hasta un 70% el número de
componentes mecánicos, así como los costes e
intervalos de revisiones y reparaciones. Por último, en el ámbito de la conectividad, hoy podemos decir que más del 80% de los vehículos la
tienen con el exterior. Con la misma tecnología
de base va a crecer el monitoreo del estado
vital del conductor y la clasificación de los ocupantes para obtener en tiempo real información
relevante para aumentar la seguridad mediante
la predicción de estados de somnolencia y excitación, evitar muertes por golpes de calor en
bebés que se quedan en el interior del coche o
lanzar mensajes automáticos a los servicios de

emergencia sobre el estado de los ocupantes
en el caso de siniestro.

tas para facilitar la transición al nuevo modelo
de negocio con la aparición de la digitalización
porque, en el momento en que se habiliten pasarelas de pago para gestionar la financiación, las
marcas podrían incrementar las ventas directas
y la labor del concesionario puede quedar limitada a ser un centro de entrega de vehículos. El
nuevo modelo de negocio de la distribución debe
construirse sobre la base de un ecosistema de
servicios digitales (vía apps, por ejemplo) que
nos permita suplir el margen que podríamos
perder por la disminución de las ventas directas.
Esta es la filosofía de proyecto Ganvam NeXo
que estamos desarrollando.

¿Qué peso podrían alcanzar los nuevos sistemas a medio plazo en el valor de un vehículo?
Es difícil de cuantificar porque
las opciones serán múltiples y no siempre irán
todas integradas en el modelo, pero si incluimos
el sistema de propulsión alternativa (eléctrico o
por pila de hidrógeno) y los accesorios de seguridad y conectividad, más del 40% del valor del
vehículo procederá de estas tecnologías.
¿Qué potencial hay para reducir pesos en
los vehículos manteniendo los niveles de seguridad, por ejemplo, con avances en la carrocería,
los chasis o las cajas de baterías?
Tecnologías como la estampación en caliente se han demostrado clave
para la reducción del peso de los vehículos al
tiempo que incrementan su seguridad. Y se
continúan introduciendo para muchos componentes. Por ello, las soluciones de aligeramiento
como esta, de la que Gestamp es líder mundial,
siguen teniendo gran vigencia. Es el caso de las
soluciones multimaterial, los nuevos productos
como la caja de baterías o las que llamamos
extreme size parts. Otra muestra es el desarrollo
de herramientas como el Multistep, la cuarta
generación de estampación en caliente. En el
caso concreto de los modelos eléctricos, se
calcula que el acumulador añade alrededor de
500 kg adicionales de media, por lo que las
necesidades de aligeramiento de peso de las
piezas y otras partes del coche se convierten
en una obligación para aumentar la autonomía.
¿La mejora de pesos se va a basar más en
el cambio de procesos productivos o en el desarrollo de nuevos materiales?
Sin duda se trata de una
combinación entre la mejora en el proceso
productivo y el desarrollo y utilización de nuevos materiales. Estamos aprendiendo a llevar
tecnologías como la estampación en caliente
a otro nivel, mediante el citado Multistep o su
uso para la elaboración de piezas de grandes
dimensiones como puede ser un door ring. El
uso de materias primas como el aluminio y el
acero de última generación pueden incrementar
la resistencia y, en asociación con nuevos y avanzados procesos de transformación, podemos
diseñar componentes cada vez más ligeros.
Además, también es importante cuidar la huella medioambiental a lo largo de la fabricación.
Estos elementos más livianos repercuten en lo
emitido por el vehículo, por lo que se estima
que por cada 100 kg de peso que se elimina,
se restan nueve gramos de CO2 por kilómetro.
Así, la compañía también cuenta con un plan
para reducir las emisiones en 2030 en un
30% en comparación a las de 2018, y llegar a
prácticamente cero en 2050.
2. Venta y posventa
¿ Cuáles son las principales cuestiones que
deberían quedar recogidas en relación al sector
de distribución en la reforma del reglamento
europeo que está en marcha y que debería estar
lista para mayo de 2022?
Lo óptimo sería incluir cláusulas
especiales en una nueva regulación de exenciones verticales para vehículos, ya que este
sector es muy diferente a los otros que están
recogidas en la ley genérica (330/2010). Existe
una oportunidad para ello, pues la sectorial
461/2010 (enfocada en posventa) expirará en
mayo de 2023 y está siendo revisada. Si no ocurriese esto, nuestras prioridades son equilibrar
la competencia entre fabricantes y sus redes
—las marcas pueden usar la infraestructura que
tuvieron que desarrollar sus vendedores—, así
como permitir un acceso más justo a los datos
generados por los coches.
Por otra parte, las ventas de leasing a empresas se consideran como si fueran a clientes
finales, permitiendo que surjan modelos de
suscripción que deberían modificarse. Finalmente, las concesiones actúan como distribui-

dores y agentes de los constructores y no existe
distinción entre estos sistemas duales, especialmente en lo que se refiere a coste y riesgo.
¿Se debe limitar la venta directa de las marcas a un porcentaje de su cuota de mercado?
Cada fabricante debería decidir
si quiere un sistema de distribución directo o
indirecto, haciendo inválido aquel por el que no
hayan votado. Si no fuera posible, establecer
este porcentaje sería una opción, aunque dependería mucho de los umbrales que se elijan.
El mercado de los ciclomotores se redujo
mucho tras la anterior crisis. Ante las nuevas
necesidades de movilidad individual y más limpia, ¿confían en recuperar las cifras de entonces
en el futuro?
La pacificación del tráfico
urbano, con la llegada de nuevos límites de
velocidad, da lugar a un entorno urbano en
el que el ciclomotor cobra mucho sentido. Es
un vehículo limitado a 45 km/h, muy económico, con un consumo energético mínimo,
pero capaz de abordar muchos recorridos en
ciudad de manera ágil y sin esfuerzo. Seguirá
creciendo, aunque probablemente no alcance
los volúmenes que tuvo históricamente. No
obstante, si al tradicional le añadimos las nuevas categorías de ciclos asistidos (diferentes
subcategorías de bicicletas con motor de asistencia, que algunas alcanzan también los 45
km/h), entonces sí. El conjunto de las dos ruedas motorizadas, con velocidades reducidas,
sí puede superar ampliamente los volúmenes
históricos del ciclomotor.
¿Es viable que sigan existiendo concesionarios con grandes dimensiones, teniendo en
cuenta los nuevos modelos de negocio que
están implantando las marcas y los márgenes
de rentabilidad actuales? ¿Hasta qué punto se
deberían reducir los costes fijos? ¿Se debe avanzar más hacia un modelo multimarca?
El modelo multimarca es
una realidad desde hace tiempo: hay muy pocos
grupos que solo distribuyan una firma. Respecto
a la viabilidad, no hablaría tanto del tamaño de
los concesionarios como del de las corporaciones. Estamos yendo hacia una concentración,
porque la economía de escala se ha convertido
en una cuestión de supervivencia para el sector
y esto incluye la reducción de gastos fijos. Los
distribuidores que no hacen suficiente volumen
obtienen una rentabilidad muy baja o negativa.
En este momento, vender menos de 4.000 o
5.000 unidades al año es un problema desde el
punto de vista de las ganancias.

La comercialización de vehículos, a través
de diferentes fórmulas, por parte de entidades
financieras va en aumento. ¿Habría que poner
coto a este tipo de actividad?
Este es un asunto que
venimos vigilando porque es muy preocupante.
Siempre hemos dicho que deberían centrar sus
esfuerzos en apostar por la red de concesionarios como fuente de negocio para su actividad
principal, mediante la financiación al cliente final
a través del punto de venta.
Las marcas están apostando cada vez más
por la venta directa
. ¿Qué papel debería
jugar el concesionario y cuáles podrían ser las
barreras de esta actividad para proteger a las
redes? ¿Es un riesgo para su rentabilidad?
El problema inquieta. Es
tan sencillo como saber cuál es nuestro nuevo
rol en unos contratos de adhesión que firmamos
con nuestros fabricantes y con los que estamos conformes, siempre que cada parte sepa
meridianamente cuáles son sus derechos y
obligaciones. Desde la red entendemos que
los constructores deben tener una seguridad
jurídica estable. Pero nosotros también somos
inversores y necesitamos las mismas garantías.
Hay marcas que priorizan que sus distribuidores
tengan una situación financiera buena y hay
otras que intentan acaparar beneficios a toda
cosa, y esto puede acabar trayendo problemas
porque si su red no gana dinero, no podrá invertir
y perderá cuota de mercado. Este punto capital
también se está dirimiendo en Europa, donde,
de la mano de la AECDR, estamos desarrollando
un trabajo muy intenso para, justamente, poner
orden, entre otras cosas, a esas ventas directas.
¿En qué año las ventas
van a superar
a las ventas físicas?
Los hábitos de los consumidores han cambiado, pero esta digitalización
no ha llegado tanto al automóvil. Aquí se da más
la omnicanalidad, donde el comprador elige
encontrarnos, y ahí debemos estar. Esta crisis
ha acelerado el proceso online, pero hoy por hoy
el vehículo moviliza muchos recursos y el cliente
valora probar el coche. Además existe un proceso de entrega importante para explicar la tecnología lo que requiere un contacto personal con
el cliente. A veces perdemos un poco el norte
pensando que todo lo vamos a poder hacer
desde casa y no es así. Quizá habría que hablar
de un mundo en el que venta física e internet se
complementen.
No me puedo aventurar a decir
un año, pero la tendencia hacia la venta
es clara. Hay que prevenir y lograr las herramien-

Han pasado 10 años desde que se dejara
suspendida la enmienda que equilibraba las
relaciones entre redes y fabricantes. ¿Aún confían en que se apruebe? ¿Qué debería regular?
Estamos trabajando para
conseguir esas reglas de juego claras y equilibradas. Hemos tenido contactos con Anfac
para avanzar en esta dirección y los partidos
políticos saben el momento que vive nuestro
sector. Juntos tenemos que buscar puntos de
acuerdo, coordinando los intereses de todos y
que nos permitan proteger nuestras inversiones.
Y, cuando digo 'nuestras', me refiero también a
las de los fabricantes. Eso sí, en una situación
tan volátil, cambiante y de crisis como la actual,
los tiempos se tienen que acortar, porque hay
redes en situaciones muy complicadas a las que
hay que hay que dar respuesta ya.
No podemos ir contra el mercado: que el fabricante venda
es una
realidad que no se puede parar. Lo que tenemos
que hacer los distribuidores es aportar valor a la
operación para que el comprador prefiera hacerla con nosotros; pero, no podemos otorgarnos
un derecho que no existe, es una batalla que
tenemos que ganar de manera natural. Debemos pasar de ser franquicias a empresarios de
la movilidad. El gran reto de los fabricantes y
vendedores es construir juntos un modelo online
que responda a las expectativas del cliente. Por
separado no serán capaces de hacerlo y sin una
visión y un marco conjunto dejaremos espacio
para que entren nuevos operadores. Dicho esto,
sería deseable un marco jurídico que, por un
lado, eliminara la unilateralidad para que exista
equilibrio y conformidad por parte del distribuidor. Por otro, y muy importante, que incorporase
cláusulas de amortización: si el fabricante se
queda con una parte de las ventas (canal
y grandes cuentas) debe indemnizar a las redes
por esas inversiones no amortizadas. Ya hemos
visto cómo los constructores tomaban el control
de las operaciones donde el concesionario no
aportaba un valor añadido diferencial (renting,
rent a car…) o mantenían una presencia directa
a través de concesionarios de su propiedad en
los que daba la sensación de que no regían
las mismas normas contractuales que se nos
exigían a los privados.
Dentro de la reforma de las leyes de competencia, la UE plantea que se puedan limitar más
los territorios en los que operan los vendedores.
¿En qué manera sería esto positivo para los
distribuidores?
La UE defiende limitar el
territorio a operadores no autorizados, es
decir, a quien no pertenece a la red de distribuidores de la marca para proteger los costes
de inversión de aquellos que sí son parte de
la estructura de ventas. Desde Ganvam defendemos que este concepto es razonable y trae
ventajas para el consumidor.
¿Qué campos y procesos pueden mejorar
sustancialmente en los concesionarios para conseguir una mejor gestión del negocio y aumentar la rentabilidad?
Deben adaptarse y mejorar todos
los aspectos necesarios para poner al cliente
en el centro de su negocio. Esto abarca desde
la forma de comunicarse con él, su acompañamiento durante todo su ciclo de vida, pasando
por la calidad del trabajo percibido y la experiencia como usuario. Conseguirlo, manteniendo
e incluso mejorando la rentabilidad, sólo es

posible a través de la digitalización. Esta evolución no debe limitarse al marketing digital, debe
impulsar todos los procesos del concesionario,
desde los administrativos, a las operaciones de
Venta y Posventa pero, sobre todo, al ámbito
de los Recursos Humanos. Son las personas
que conforman el negocio las que, aplicando
procesos digitalizados, desde nuevas posiciones
(entregador, experto en conectividad, asesor de
flotas híbridas o eléctricas, responsable de movilidad etc.), transmitirán la experiencia que los
convertirá en clientes fieles. Pero no basta con
designar “encargados” de los nuevos roles, hay
que asegurarse de la implicación y capacitación
de los nuevos perfiles. Los espacios del nuevo
deben ser lugares donde se viven los valores de marca y se recibe un servicio excelente.
Poco importará entonces dónde se formalice la
operación de movilidad (sea virtual o físicamente) mientras la experiencia se circunscriba en
el concesionario, este seguirá siendo relevante.
¿Cuáles van a ser las principales palancas
de beneficio que van a crecer en los próximos
años en el negocio de los concesionarios?
Los concesionarios juegan un
papel clave en la estrategia presente y futura de
Ford. La red es un actor fundamental, tanto por
su función insustituible de contacto directo con
el comprador, como en su presencia durante
toda la vida del coche. Son proveedores de
cada vez más de servicios integrales de movilidad: venden, reparan, facilitan automóviles de
cortesía, proporcionan financiación, aseguran,
dan mantenimiento… Contamos con una amplia
estructura de distribuidores y talleres autorizados con altos niveles de formación técnica
que los convierten en la opción preferida por
nuestros clientes para realizar sus servicios
de posventa, y son un partner fundamental en
innovaciones en los sistemas de conectividad,
como Ford Liive, que proporciona información
en tiempo real del estado de nuestros vehículos
comerciales, facilitando programas de mantenimiento preventivos y una reducción significativa
de los tiempos de parada de la flota en el taller.
¿Cuándo superarán las ventas online de
coches a las físicas en el mundo? ¿Qué regiones
van a ser las primeras en conseguirlo?
Vemos que, aunque la
transición ha comenzado y acelerado de forma
muy significativa durante la pandemia, en favor
de las ventas digitales, todavía muchos clientes
prefieren tener la experiencia física de visitar
un concesionario para efectuar su compra. De
hecho, en los Estados Unidos, alrededor de un
50% de los consumidores preferían la opción
tradicional, incluso en el punto álgido del virus.
Por tanto, pensamos que el balance entre online y físico se va a mantener al menos durante
los próximos 10 años, dado el mantenimiento
del espacio para tener los vehículos en stock,
las operaciones de reparación, aunque sean
menores, y la necesidad de financiación de los
fabricantes, que seguirán también apoyando a
sus redes de distribución.
Los SUV no paran de crecer en el mercado.
¿Dónde está su techo? ¿En unos años las preferencias de los clientes virarán hacia otro tipo de
carrocerías?
Los SUV representan
ya una de cada dos ventas que se hacen en
España. En Nissan somos muy conscientes de la
demanda hacia este tipo de vehículos, ya que los
dos segmentos crossover más exitosos fueron
inventados por el Qashqai y el Juke. Ahora bien,
evolucionarán hacia una mayor electrificación,
más digitalizados y conectados e irán introduciendo pasos de la conducción autónoma. No
sabemos dónde está el techo de este tipo de
siluetas, lo que sí está claro es que serán los
dominadores del mercado en los próximos años.
¿El e-commerce puede llevar al mercado de
comerciales en el futuro hasta un nivel de ventas
nunca antes conocido?
Es cierto que el
e-commerce va a suponer (de hecho está suponiendo) un incremento de soluciones de trans-

porte para las empresas. No solo nos referimos
a las grandes compañías de venta electrónica
que todos podemos tener en mente, y de las
que también hemos visto aumentadas sus necesidades, sino pequeñas y medianas entidades
que, para poder atender las necesidades de sus
clientes, han dado el salto digital y por lo tanto
ahora requieren esa solución de transporte para
realizar entregas. Y por supuesto, esta alza de
este tipo de negocio que veníamos observando
en años anteriores, se ha visto muy acelerado
por la pandemia. Esta demanda, unida a las
restricciones cada vez mayores que están por
llegar con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, impulsó a Peugeot a electrificar
la gama de vehículos comerciales, de forma que
nuestros usuarios puedan disponer de modelos
en versión 100% cero emisiones durante el año
2021, sin renunciar a los beneficios ya conocidos de las variantes térmicas.
La oferta de financiación de coches es cada
vez más flexible y con mayores servicios. ¿Qué
nuevos productos o novedades podrían aparecer
en los próximos años?
Los
concesionarios potenciarán su papel como centros de soluciones a la movilidad, pues serán
protagonistas en la renovación del parque en los
próximos años. Desde sus webs ofrecerán, como
ya lo hacen algunos con Santander Consumer, la
posibilidad de hacer más transaccionales y operativas para los clientes no solo la venta de vehículos, sino la financiación, sencilla y ágil en tan
solo unos minutos. Nosotros hemos apostado
también por desarrollar nuevos servicios como
WABI, acorde a las actuales tendencias y perfiles
de usuarios, que cada vez más demandan el
pago por uso o suscripción. Una respuesta muy
atractiva para las concesiones, pues les permite
poner parte de su stock a trabajar y captar nuevas ventas, y para los clientes poder disfrutar
de la libertad de cambiar de coche según sus
necesidades, incluyendo en el pago mensual, el
mantenimiento y el seguro del mismo.
España se considera uno de los mercados
más competitivos de Europa, con las marcas
ofertando cuantiosas promociones. ¿Este modelo de negocio va a ser perenne?
En España, el esfuerzo que
realiza un consumidor al adquirir un vehículo
nuevo, respecto a su renta media, es superior.
Consecuentemente también en una búsqueda
más exhaustiva de la mejor alternativa de compra. Además, hay un gran número de marcas
disputando el liderazgo del mercado. Acumulado
a abril, entre la tercera y la décima, hay tan solo
tres puntos porcentuales de penetración. Esa
igualdad genera una enorme competitividad y
las consiguientes promociones. No veo indicios
de cambio en ambos factores, el de competitividad y el económico del cliente, afectado adicionalmente por la pandemia. De todos modos,
quiero destacar el resultado de las redes de
distribución. En Seat, como líderes los tres últimos años, seguimos apostando por una estructura comercial fuerte y rentable, y que opera de
forma sostenible. La mejor demostración de la

rentabilidad es que, sobre estas compañías, se
está invirtiendo para lanzar Cupra, una firma
independiente con exposiciones propias.
¿La pandemia va a acelerar la implantación
de la venta online de coches en España? ¿A
corto plazo podría ser un canal relevante?
La situación
provocada por la Covid-19 ha impulsado un
aumento del comercio electrónico en España,
acelerando su implantación en sectores tradicionalmente menos dados al mismo. En lo que
se refiere a la venta de coches, si hablamos de
nuevos, hay estudios como el Gearshift 2020 de
Google que muestran que, desde que comenzó
la pandemia, las búsquedas relacionadas con la
compra de vehículos han crecido en un 67%. De
hecho, este informe revela que también ha crecido el número de personas dispuestas a adquirir
su próximo automóvil a través de Internet, un
porcentaje que todavía es mayor si pueden elegir
el concesionario donde se les entrega. El canal
online jugará un papel cada vez más importante
en la relación de las marcas con sus clientes,
pero sin ser excluyente. El objetivo ha de ser
siempre que el usuario tenga una experiencia
excelente y de calidad, que seguirá siendo fundamental, independientemente de cuál sea el
camino que elija, online u offline, o, lo más probable, una combinación de ambos. Sea como
fuere, en nuestra estrategia los vendedores, que
son una parte muy importante de la imagen de
marca, seguirán teniendo un papel clave en el
proceso de compra.
¿Van a jugar un papel relevante las financieras de marca en el despliegue de las nuevas
formas de movilidad y en el desarrollo de nuevos
servicios digitales ofrecidos por la marcas, por
ejemplo, para que los clientes puedan contratar
funciones concretas en sus vehículos durante un
tiempo determinado?
Las financieras de marca juegan y jugarán un papel crucial,
facilitando el acceso a los clientes a una movilidad cada día más dinámica y tecnológica. Creo
que la digitalización de los servicios existentes
y la creación de nuevas soluciones nativas digitales son fundamentales para satisfacer las
expectativas de la sociedad, que se articulan
alrededor de la flexibilidad. Y dado que las
necesidades y el contexto cambian de forma
constante, la clave es innovar continuamente
en el desarrollo de nuevas formas de movilidad.
Visualizo un futuro emocionante, que desde
VW Financial Services abordaremos con nuevos
modelos de negocio y servicios digitales. Estoy
convencido de que una nueva movilidad al
alcance de todos es posible.
¿Qué previsiones tiene para 2021 para el
mercado de automóviles, comerciales e industriales y en 2030? ¿Cómo cree que será el mercado dentro de 26 años?
La automoción para los siguientes 26
años dependerá en gran medida de dos aspectos importantes: la tecnología y el diseño de la
movilidad. Ambos incluso, estarán totalmente
conectados entre sí. El primero vendrá definido

por las nuevas formas de propulsión, la conexión, los sistemas de ayudas a la conducción y la
confortabilidad del automóvil para el conductor
y acompañantes. El segundo se basará en la
redistribución de todos los que componemos el
entorno: vehículos de diversas características,
transporte público y peatones. Las mecánicas
tenderán claramente hacia la tecnología del
hidrógeno, con un grado alto de autonomía y
conexión. Después de un duro 2020, este curso
sigue con las cifras bajas, ya que los primeros
cuatro meses registran una caída respecto a
2019. Esto hará también que el final del ejercicio
descienda notablemente en la comparativa, con
un -21,9% en turismos, un -14,1% en comerciales, un 8,5% en industriales y un -32,3% en
buses. Los siguientes años a partir de 2022 es
donde comienza una tendencia más positiva,
que iniciará un crecimiento hasta 2025, cuando
se alcanzará una matriculación de automóviles
de 1.342.754.
¿Qué previsiones tiene para 2021 para el
mercado de automóviles, comerciales e industriales, y para los próximos años?
Nuestra previsión de
mercado de vehículos nuevos a 2021 es de
965.000 unidades para automóviles, 141.000
para comerciales y 23.000 para camiones. En
los próximos años, prevemos subidas a un ritmo
menor del 10% en turismos y todoterrenos, llegando a 1.200.000 en tres años. En comerciales
e industriales, estimamos aumentos más planos
con 165.000 y 25.000 entregas, respectivamente, en el mismo plazo. Con los datos actuales, no
esperamos que el mercado recupere los niveles
previos a la pandemia hasta 2025.
¿Cómo será el mercado dentro de 26 años
(La Tribuna de Automoción nació en 1995)?
En 1995, pocos tenían
teléfono móvil, el coche se abría con una llave
metálica y el aire acondicionado era un extra
para presumir. La tecnología ha cambiado la
forma de vida y de movilidad. No parece aventurado pensar que en 26 años los vehículos autónomos dominarán el mercado y la experiencia
dentro del automóvil primará sobre la conducción: pantallas y entretenimiento por encima de
baterías, potencia del motor o valor residual. La
gran duda es: ¿modelos en propiedad o pago
por uso? El tiempo lo dirá.
¿Cómo evolucionará el mercado de neumáticos en los próximos años en España ante
el fuerte aumento de cuota de las marcas asiáticas y la mayor presencia de ruedas de marca
blanca procedentes de cadenas de talleres?
El mercado de reposición se
ha diversificado. Hace 20 años había poca
importación por las barreras arancelarias y los
distribuidores eran más marquistas. Tampoco
había tantos actores como hay actualmente
(concesionarios, recambistas, talleres, vendedores e incluso las propias redes de especialistas
de los fabricantes). Ahora el panorama es otro.
Encontramos multitud de firmas de neumáticos,
muchas de origen asiático, con grandes estándares de calidad, que han cambiado el modelo

de libre acceso la forma más eficiente de atajar
la problemática del acceso a los datos generados por los vehículos? ¿Se tendrá que pronunciar la Comisión Europea sobre la creación de
dicha herramienta?
Sí, según Cecra y una gran coalición de otras asociaciones continentales, se
trata de la única solución que garantiza la libre
elección de los clientes, la competencia efectiva
y el emprendimiento de una forma segura y
tecnológicamente neutra. La Comisión Europea
ya ha publicado en su informe preliminar esta
opción como una solución potencial al modelo
actual de vehículo extendido, en el que hay que
pasar por los servidores de los fabricantes.
La patronal de las marcas prevé que el
parque de vehículos en España se reduzca de
25 a 20 millones en 2030. ¿Cómo afectará esta
reducción a los centros de reparación?
Desconocemos esos estudios,
en todo caso, se trata de estimaciones, sobre
todo teniendo en cuenta la pandemia y sus
consecuencias. Consideramos que tendrá que
pasar un tiempo para ver la evolución de la venta
de vehículos y comprobar si se trata de algo
coyuntural provocado por esta situación anómala y, en un futuro a corto–medio plazo, se recupera el marco económico previo a la actual crisis.
los coches que nos aportan mayor rentabilidad son los que tienen cinco o más años,
los plazos aumentan en lo que se refiere al
impacto real en la posventa multimarca.

de negocio en el que, incluso las marcas premium, invierten en segundas y terceras líneas
de producto. Además, el consumidor también
encuentra marcas blancas procedentes de cadenas de reparadores. Desde Adine entendemos
que, esta tendencia, continuará en los próximos
años, y si a ello sumamos las B2B o B2C encontramos que el mercado de ruedas en España es
mucho más global, donde los actores venden
neumáticos a cualquier parte del mundo.
¿Qué medidas considera fundamentales
para que se garantice que todos los vehículos en
circulación tengan pasada la ITV?
El absentismo en la ITV constituye un factor de riesgo en la siniestralidad
en carretera. Para solventar este problema
es necesario implementar medidas que se
basen, principalmente, en dos vías de actuación: la formativa y la legislativa. Es necesario fomentar cursos de seguridad vial que
imparten la Dirección General de Tráfico, la
Guardia Civil, las Policías Locales y fundaciones/asociaciones en Colegios y Centros Formativos, aportando el valor real de la ITV a la
sociedad como herramienta para salvar vidas
y proteger el medio ambiente. Por su parte,
en materia legislativa, hay que establecer la
obligatoriedad a las aseguradoras de comprobar la vigencia de la ITV en la contratación,
renovación y subrogación de pólizas. También
debe haber un mayor control sobre el estado
de las inspecciones técnicas de los vehículos;
las sanciones por no tenerlas al día tendrían
que ser más elevadas; y habría que vincular
la vigencia del permiso de circulación a que el
coche tenga el examen en vigor.
¿Qué cambios deberían introducirse en
los test para comprobar perfectamente que los
coches cumplen con sus prestaciones de seguridad y en el caso de los que disponen de motor
térmico no emitan más de lo homologado?
Las estaciones de ITV son
de las más avanzadas de Europa y realizan
las pruebas necesarias para garantizar que
todos los vehículos cumplen con los estándares exigibles tanto en materia de seguridad
vial como de protección del medio ambiente.
Por supuesto, se trata de un actor cambiante.
Las estaciones se encuentran en constante
evolución para dar respuesta a la creciente
complejidad técnica de los coches y a las cada
vez más exigentes medidas de control.
En un mundo menos dependiente del petróleo, ¿cuáles serán los materiales que llegarán a
los neumáticos como sustitutivos?

¿Qué evolución tendrá la venta online de
recambios tanto a talleres como a cliente final
en los próximos años? ¿La pandemia va a ser
un punto de inflexión clave?
En Ancera hemos realizado un
estudio que indica que el 70% de las ventas se
realizan por teléfono. Un 1% son
a particulares y un 12%
entre profesionales. Los
números varían según las piezas que usemos. El
e-commerce se está incrementando, de forma
más lenta, especialmente entre reparadores y
cuando la identificación del recambio es más
sencilla. Respecto a los clientes privados, el
hecho de que la pieza deba ser montada posteriormente en un taller limitará esa práctica.

Los fabricantes de neumáticos
están llevando a cabo proyectos de investigación
de cara a sustituir los materiales derivados del
petróleo por materias primas alternativas más
sostenibles. Muchos se obtienen por procesos
de reciclado, tanto de las propias cubiertas
—negro de carbono, aceites plastificantes,
polvo de caucho o acero—, como de otras
procedencias. Por ejemplo, los monómeros
necesarios para fabricar SBR —principal componente de las ruedas—, se pueden obtener
de compost vegetal o de residuos plásticos; o
el isopreno utilizado para crear sintéticamente
el caucho natural se puede conseguir mediante fermentación de alcoholes derivados de
residuos vegetales. También el hilo textil utilizado para la carcasa del neumático se logra
a través del reciclado de residuos plásticos.
Todo esto estaría englobado en procesos de
economía circular. Por otro lado, se están buscando fuentes alternativas al caucho natural,
como pueden ser los látex, que se extrae del
guayule o el diente de león, así como proyectos de sostenibilidad de los cultivos del propio
caucho natural, incluyendo actuaciones de
reforestación del entorno para salvaguardar
animales y plantas autóctonos.
¿Qué cambios va a sufrir el mercado de los
recambios con la electrificación del parque?
Afectará con una disminución
del número de componentes y operaciones
a realizar. Según nuestras estimaciones, de
aquí a cinco años el parque puramente eléctrico será en torno al 1,5% del total, unas
350.000 unidades. Teniendo en cuenta que

¿La mecánica de reparación está dando
lugar a la de sustitución, ¿hasta qué punto
algunas de las intervenciones en los vehículos
se podrían automatizar sin la presencia de un
mecánico en el futuro?
De momento, en lo
referente a la parte mecánica, eso es ciencia
ficción. Operaciones como cambiar neumáticos, amortiguadores, pastillas de freno, aceite… exigen la mano humana. También la necesitan otras que ya se pueden hacer en parte por
diagnosis remota. Nos atreveríamos a decir que
el ser humano tiene garantizada su presencia
como trabajador en el taller al menos las próximas dos décadas, si bien cada día estará más
apoyado por herramientas, físicas y digitales.
El futuro del taller pasa por la especialización, ¿es posible que vayan surgiendo centros
que trabajen exclusivamente sobre algún tipo de
propulsión o tecnología de los vehículos?
Sí, es posible. Nos
hemos acostumbrado a escuchar esa frase
de que «el futuro es la especialización». Sin
embargo, la práctica demuestra que no ha sido
así hasta ahora. Hace cuatro décadas había
talleres de mecánica y electricidad, pero la
evolución tecnológica llevó a la integración de
ambas especialidades en la electromecánica. En
cuanto a los cambios marcados por la llegada de
nuevos sistemas propulsores (hibridación, electrificación, gasificación, etc…), lo cierto es que, al
menos de momento, todos los vehículos tienen
muchos elementos en común. Y, por otra parte,
los consumidores quieren servicios completos.
El mercado nos irá marcando cómo serán los
talleres en el futuro y las empresas actuales se
adaptarán, claro que sí.
¿Es la creación de una plataforma neutral

¿Tienen el futuro garantizado los talleres
independientes no abanderados en grandes
cadenas o la evolución tecnológica de los coches
hará que desaparezcan?
Todo taller independiente tiene
garantizado su futuro si sabe actualizarse y
tener las herramientas y los equipos de diagnosis o similares necesarios para llevar a cabo
correctamente los mantenimientos y reparaciones oportunas. Aunque, también es cierto que,
debido a esa «evolución tecnológica», puede que
haya empresas en las que la falta de acceso a
esos nuevos sistemas imposibilite la adecuada
prestación de servicio. También hay que tener en
cuenta que muchas de las
fueron creadas hace décadas y las segundas o ulteriores
generaciones no seguirán con el negocio, por lo
que muchos cerrarán.
El reciclaje de neumáticos tiene múltiples
aplicaciones, por ejemplo en superficies deportivas, material de construcción o de relleno para
obra civil y combustible sólido. ¿Qué nuevos
usos podrían desarrollarse en el futuro y con qué
grado de aprovechamiento del producto?
Desde Signus estamos impulsado diferentes proyectos I+D para dar valor
a los materiales reciclados. Gran parte de los
esfuerzos y estudios de este último año están
relacionados con el empleo de polvo de caucho
en mezclas bituminosas. En 2020 realizamos
dos investigaciones para su utilización en transductores de ecografías (“Rubber-ultrasonic”) con
la colaboración del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (Itefi) y, por otro lado, en
la fabricación pastillas de freno (“Braketyre”) con
la colaboración del Instituto de Cerámica y Vidrio
(ICV), ambos pertenecientes al CSIC. Por último,
cabe destacar los buenos resultados del proyecto
que explora las posibilidades en
el mundo de la moda sostenible y lifestyle.
¿Se prevé una caída de los ingresos en
las reparaciones con la llegada masiva de los
coches eléctricos? ¿Cómo cambiará el taller?
No esperamos
una entrada masiva de vehículos eléctricos, el
parque va a seguir siendo mayoritariamente de
combustión y los híbridos seguirán teniendo una
parte térmica y de mantenimiento tradicional.
Los centros deberán adaptar sus instalaciones
con áreas con aislamiento y protección especial
para componentes de alto voltaje, herramientas y guantes aislantes hasta 1.000V. Además, incorporarán equipos específicos para su
diagnóstico, incluso remoto. Por supuesto, no
podemos olvidar la formación especializada a
sus técnicos.
En unos vehículos cada día más tecnológicos, ¿qué formación necesitará el mecánico?

Existen diversos retos a corto y
medio plazo para los talleres, determinados por
la conectividad, la electrificación del parque, el
y los ADAS, paso previo al coche autónomo. Resulta fundamental adaptarse a las nuevas propulsiones, especialmente con la reciente
Ley de Cambio Climático que marca 2040. Estos
retos requieren una formación específica, con
un perfil más digital y especializado, junto con
las instalaciones, el equipamiento y las herramientas adaptados a las nuevas tecnologías,
sin perder de vista los estándares de calidad y
seguridad implícitos en la reparación. ¿Qué formación necesitan? Básicamente, conocimientos
de electromecánica, como el funcionamiento de
los componentes que incorporan los vehículos
electrificados —batería, inversor, etc.—, además
de las necesarias medidas de seguridad para llevar a cabo su labor, como la puesta en seguridad
de la alta tensión.
3. Vehículo de ocasión y clásico
¿La mayoría de la población solo podrá
acceder al vehículo eléctrico o híbrido enchufable en el mercado de ocasión dados sus elevados precios como nuevos? ¿Qué tipo de clientes
compran hoy usados de estas tecnologías y
cómo evolucionará en los próximos años?
Las ayudas del Moves contribuyen a reducir el precio de adquisición, pero
no son suficientes para equiparar en precio un
modelo electrificado con uno de motor térmico.
De ahí, que el VO se convierta en una vía para
rebajar esa barrera. Sin embargo, los planes
de incentivos no los apoyan, por tanto, se están
dejando de utilizar palancas que servirían para
impulsar la electrificación; si bien no perdamos
de vista que de los más de 600.000 usados
vendidos en lo que llevamos de año, apenas
2.700 son cero emisiones. Por tanto, estamos
hablando de una solución de movilidad residual
para perfiles concretos. Alguien que conduce
un coche muy veterano es porque no puede
acceder a otro modelo, no lo va a cambiar por
un VE. Debe haber un paso intermedio, modelos
eficientes nuevos o seminuevos que cumplan la
Euro 6 como paso previo a uno eléctrico.
¿De qué manera va a repercutir en el achatarramiento de los vehículos la aprobación del
Real Decreto 265/2021 que limita las bajas
temporales de los coches a un año?
Es posible que se produzca un
cierto incremento en el número de coches tratados por los Centros Autorizados de Tratamiento
(CAT) y fragmentadores ya que se va a evitar el
uso fraudulento del trámite de la baja temporal,
algo para lo que llevábamos tiempo demandando una solución. Era necesario establecer un
sistema que evitase en la medida de lo posible
su uso irregular.
¿Qué cambios supone para los Centros
Autorizados de Tratamiento el desguace de
los electrificados? ¿Existe una regulación clara
sobre cómo tratar estos coches? ¿Qué partes
de los mismos pueden reciclarse o reutilizarse?
El principal cambio es la gestión de la batería y el hecho de que, mientras no
se haga la puesta en seguridad, el sistema de
propulsión está funcionando en alta tensión. Los
CAT deben manipular estos vehículos tomando
las precauciones necesarias y seguir los procedimientos establecidos por el fabricante. En estos
momentos España es el único país de la UE
que ha establecido la cualificación mínima, en
especial para la extracción de los acumuladores.
Todas las partes y materiales de estos no sólo
pueden sino que deben reutilizarse o reciclarse
siempre que sea posible.
España, respecto a otros países europeos, tiene un mercado de VO más nacional.
¿Espera que en los próximos años se potencien los intercambios de exportación e importación? ¿Qué cambios concretos deberían
producirse para ello?
Nuestra geografía y distintas
barreras logísticas y legislativas hacen que el

mercado español haya mirado tradicionalmente hacia al cliente nacional. Abrirse a Europa
para encontrar el producto que puede escasear
aquí es cada vez más la alternativa a la que
se lanzan muchos, sobre todo ahora que las
restricciones de vehículos contaminantes son
más inminentes en el norte de Europa. Por otro
lado, la posibilidad de llegar a más compradores
aumenta la rentabilidad de las ventas y ayuda
a vender coches que tienen menos salida en
España. Apoyarse en empresas que ofrezcan
un proceso digital y sencillo es la mejor decisión
para optimizar el tiempo en la compra y destinarlo a la venta. Se hace cada vez más necesario
trabajar con las instituciones para agilizar plazos
y procesos de importación y exportación, algo
que, a día de hoy, nos limita frente a otros países.
En este sentido, es también importante revisar
cómo las nuevas regulaciones afectan a estas
oportunidades.
¿Qué evolución prevé de los valores residuales medios en España para el cierre de 2021 y
para 2022 y 2023??
A pesar de una caída en el
volumen de ventas de VN, 2021 no ha comenzado mal para el mercado de ocasión, que habitualmente resiste mejor la crisis y que, además,
se ha visto beneficiado a comienzos de año por
la entrada en vigor del WLTP, que ha permitido
elevar el techo de precio de transacción de los
seminuevos; y también por la escasez de producto, muy acentuada en algunos segmentos
de edad, como los coches de seis a 12 meses,
antes muy alimentados por el RAC, o los de
cuatro años, que ven reducido su volumen por la
extensión de contratos de renting. Sin embargo,
esta recuperación o estabilidad será desigual
por motorizaciones. Así, prevemos una evolución
negativa a corto y medio plazo en los valores
residuales de los eléctricos, muy beneficiados
hasta el momento por la escasez de oferta y
cada vez más presionados por el Plan Moves,
que incentiva las ventas de VN pero presiona y
limita sus precios en el VO.
¿Cómo está evolucionando el precio del VO
en España a raíz de la pandemia y qué tendencia espera que se consolide para el futuro?
La pandemia está suponiendo un
acelerador de cambios en el negocio del VO, que
una vez más se vuelve protagonista en tiempos
convulsos. Las limitaciones de capacidad en
fabricación de VN están provocando una subida
en los precios nunca conocida en el VO, de dos
dígitos, lo que siempre debe llevar a los líderes a

buscar el negocio de ciclos cortos, con maximización sensata de los márgenes. La aparición de
grandes 'jugadores' de puro volumen en venta
a
, con menor interés por los márgenes y
más volcados en atípicos, no está llegando en
el mejor momento, ya que en el actual contexto
general de oferta, supone una presión innecesaria en estos beneficios. Este
va a dejar
huella en el negocio del VO en nuestro país, que
contará en pocos meses con un grupo muy sólido de concesionarios oficiales preparados para
competir de tú a tú en el mercado europeo de
usados. La dinámica de precios al alza parará,
no sin antes dar algún disgusto a los que llegan
tarde o toman decisiones de excesivo riesgo. A
medida que el VN vuelva a la normalidad, los
valores de los usados se irán relajando, pero
parece que quedan todavía unos meses.
El VO se coloca como una de las áreas clave
de los fabricantes y sus redes para potenciar sus
cuentas de resultados, más si cabe con la llegada de nuevas formas de movilidad y la extensión
del renting. ¿Qué desarrollo podría tener la financiación en este negocio?
El VO es uno de los principales
mercados del sector. Los fabricantes quieren
renovar sus flotas en tres o cuatro años y esto
genera, junto a alquiladores, un parque de vehículos muy interesante. Dicho esto, hay que distinguir entre distintos canales: por un lado, tenemos los concesionarios, que trabajan su línea de
coches de alta calidad, con garantías, y los que
no son de la propia marca pero que seleccionan
para sus clientes y que, cada vez con más fuerza y profesionalidad, hay grandes especialistas
que los venden con garantías; y luego tenemos
una gran cantidad de compraventas, donde
las antigüedades del stock pueden ser de todo
tipo, y donde los consumidores lo que buscan
es mucha calidad a muy buen precio, lo que
a veces no se corresponde. Después hay otro
mercado, el de particulares, donde unos quieren
vender más caro y otros comprar más barato,
pero aquí pocas garantías hay. Por eso, nosotros
buscamos la mayor y mejor relación con los buenos concesionarios. Queremos que las personas
sepan que si financian con Cetelem es porque la
concesión o el compraventa es serio, y la verdad
es que está funcionando bien, con satisfacción
para todos, principalmente para el que adquiere
el vehículo.
¿Qué servicios pueden optimizarse en las
plataformas online de anuncios clasificados
para mejorar la experiencia de los consumidores

y de los profesionales que venden sus coches?
Durante muchos años las
plataformas de clasificados nos hemos centrado
en el envío de leads o contactos de potenciales
interesados en la compra de coches hacia los
profesionales que son nuestros clientes. En los
últimos tiempos estamos viviendo una clara
migración y optimización de nuestros servicios
hacia la transacción. Este fenómeno, que ya
venia produciéndose desde hacia tiempo, se ha
acelerado con la situación vivida en los últimos
meses y beneficia tanto a los distribuidores
como a sus consumidores. Todo pasa por la
exposición de los vehículos con un nivel de detalle y una ampliación de servicios y mecanismos
legales que permiten adquirirlos a distancia de
forma 100% online, conformando un paso de
gigante que va a transformar el sector de la distribución tal y como lo conocemos.
¿Cómo se pueden mejorar los lead de
VO para los distribuidores? ¿Y cómo deberían
gestionarse para alcanzar una tasa de cierre de
ventas mayor?
Existe una gran oportunidad de
mejora, que resulta de dejar atrás la perspectiva
de querer trabajar con grandes volúmenes a
los que dedicamos tratamientos estandarizados
que ignoran las necesidades singulares de cada
cliente, que al final no acaban siendo gestionados adecuadamente. Elevar la calidad de la
información que fluye entre el concesionario y
el comprador hace que el proceso gane en valor
añadido para ambas partes, lo que resulta en
una mayor conversión a venta y un nivel más
alto de satisfacción del destinatario. Esta oportunidad es especialmente evidente en el entorno
digital, donde podemos recopilar y aprovechar
datos relevantes para comprender mejor las preferencias y el comportamiento de las personas y,
por ende, personalizar aún más su experiencia.
Para alcanzar una tasa de cierre mayor es
fundamental atender al lead con inmediatez, y
ser capaces de ajustar la propuesta a las necesidades del consumidor. Para ello, se tiene que
trabajar con las concesiones en ser proactivos
en cosas tan básicas como los tiempos de
respuesta, pero también en el uso de aquellos
datos que nos permiten preparar un traje a
medida para cada cliente antes de contactar por
primera vez. Estoy convencido de que ese es el
camino de un futuro no tan lejano, que podrán
alcanzar aquellos distribuidores que se formen y
se sitúen a la vanguardia de la venta de coches
de segunda mano.
¿Qué medidas serían necesarias para que
el mercado de VO en general ganase mayor
transparencia y hubiese una mayor garantía del
estado de los coches?
Mayor digitalización de la
puesta a la venta del VO. Esta hace que quede
registro de todos los pasos dados y, además,
que haya una comunicación más eficiente e
inmediata entre los integrantes del proceso.
Refleja qué se hace, en qué momento, por qué
y por quién. También hay que facilitar que el
vendedor acerque sus vehículos a su cliente
potencial, con la misma veracidad que si pudiera
visitar la exposición donde pueda navegar por el
coche, aumentar al detalle las imágenes, consultar informes técnicos, videos 360º y reportajes
fotográficos y hacer
toda la gestión de la
compra, sin desplazamientos físicos para firmas.
Finalmente, es necesario el consenso del sector
y la colaboración del Estado, que se apliquen
unas normas que motiven a invertir en soluciones que den transparencia y garantía.
¿Qué factores son claves en los próximos
años para que los concesionarios profesionalicen todavía más la gestión del negocio de ocasión y puedan impulsar su rentabilidad?
La capacitación y la formación,
tanto a nivel técnico, y comercial del sector,
como en materia de digitalización. Es vital avanzar al tiempo de la evolución tecnológica y de

los cambios en la movilidad. Y ello debe venir
aparejado de un conocimiento de las
para acompañar y asesorar al cliente en todo su
viaje de compra. Debemos tener la capacidad,
no solo de la gestión apropiada de
, sino de
atender, escuchar de forma activa y adelantarnos al interesado con las garantías y transparencia para ofrecer experiencias óptimas desde un
enfoque onmicanal.

Unido, los principales emisores de turistas, para
permitir y facilitar la su entrada.
¿La pandemia provocará transformaciones
relevantes en el negocio de los operadores de
RAC, por ejemplo, en la gestión de las flotas y
las compras de vehículos?
No sabemos si precisamente en
la compra de vehículos habrá transformaciones,
pero la digitalización acelerada de la sociedad
es evidente tras la pandemia. Por tanto, podría
haber cambios en muchos ámbitos: nuevos servicios, nuevas formas de conectar con nuestros
usuarios, nuevos modelos en la forma de trabajar, coche conectado, Mobility As a Service, etc.

¿Qué potencial de crecimiento tiene el
departamento de VO en el peso que supone en
las cuentas de los vendedores oficiales?
El potencial se mantiene fuerte,
dado que la comunicación es fundamental para
dirigirse al cliente. Las herramientas de administración y gestión juegan un papel clave en la integración del ecosistema de ventas y rentabilidad
para fijar objetivos realistas, teniendo en cuenta
la estacionalidad y las tendencias.

¿Confía en que el Gobierno, como medida
de recuperación, aplique el IVA del 10% al alquiler vacacional de vehículos?
Desde luego sería lo más justo
que se aplique el IVA/IGIC turístico a cualquier
actividad de este tipo, y, por tanto, al RAC, y
eso es lo que reclamamos, pues más del 85%
de nuestro negocio se basa en alquileres vacacionales. Por paradójico que resulte, el RAC
tributa al 21% de IVA mientras que el turismo y
el transporte de pasajeros lo hacen al 10% (7%
de IGIC). De hecho, lo solicitamos para vehículos
de pasajeros, no para comerciales.

¿Las plataformas de venta online se han
centrado principalmente en el VO, ¿cuándo se
generalizará en el VN?
Nos enfocamos en vehículos de
ocasión de menos de cinco años, un mercado
que cuenta con una fuerte de demanda y que
ha conseguido mantenerse en forma, pese a la
crisis sanitaria. No obstante, la evolución de la
industria nos impulsa a pensar que el futuro se
encamina a ofrecer experiencias y servicios de
movilidad y ahí también vamos a estar.
¿Tienen las marcas mucho camino por
recorrer con sus redes en la venta de vehículos de ocasión? ¿Qué acciones son clave para
potenciar esta actividad?
La comercialización del VO es una
actividad esencial para los concesionarios que
está cobrando cada vez mayor importancia por
su contribución a la rentabilidad de las redes. En
este ámbito, podemos y debemos ir de la mano
y aprovechar las oportunidades que ofrece la
evolución del renting a particulares que deriva
en una oferta creciente de usados.
Asimismo, ambas partes debemos colaborar
en el área de la digitalización, facilitando procesos para responder a las nuevas necesidades de
los clientes. Y, por último, diferenciarnos de otros
canales con la calidad y la garantía que caracterizan nuestros vehículos y servicios. Estos son
los aspectos en los que ya venimos trabajando
con nuestros distribuidores en Škoda y en Das
WeltAuto, la marca de VO del Grupo VW.
Cuál es el futuro de los vehículos clásicos,
valorados por muchos como un importante
patrimonio de nuestra historia, con las restricciones a la movilidad y las limitaciones de
uso por cuestiones de emisiones que se están
imponiendo en nuestras ciudades? ¿De qué
manera se les debería tratar y cómo se les
debería proteger?
Los clásicos forman parte de
nuestro Patrimonio cultural, así reconocido por
la Unesco. Por esa razón, y por el limitado uso
que se hace de ellos, deben ser diferenciados
de los vehículos de uso diario respecto a las
restricciones a la movilidad. Esperamos que se
unifiquen los criterios a nivel nacional, para evitar la indefensión y arbitrariedad que supondría
que cada municipio regule de forma individual
las excepciones sobre la circulación de estos
históricos. Por otro lado, FEVA persigue que la
normativa para la obtención de la matrícula histórica se simplifique y abarate para permitir que
se puedan diferenciar de forma clara del resto
de vehículos "viejos". Para ello deben de tener
más de 30 años, encontrarse en perfecto estado
de conservación y originalidad, y no usarse de
forma habitual...
4. Renting y rent a car
Las personas físicas (autónomos y particulares) ya representan el 15% del parque de
vehículos de renting a cierre de 2020. ¿Qué
evolución espera para los próximos años?
El potencial de crecimiento aún es
enorme. En 2015 suponía apenas un 2,35% del

total, mientras que en marzo de 2021 su peso
alcanzaba el 15,86%. Creemos que, en otros
cinco años, este peso lo podemos ver casi doblado. Entendemos que la pujanza de estos clientes
más «pequeños» no responde a una moda puntual, sino que es una clara tendencia de futuro,
han entendido que el modelo de acceso a un
vehículo es un gran facilitador de movilidad y la
forma más racional y sostenible de disfrutar de
él. Los motivos de este incremento es la proliferación del pago por uso; la digitalización, que
cada vez se acerca más al usuario para responder a sus necesidades; así como un aumento
de las campañas orientadas a estos segmentos.
¿Será clave que se incentive fiscalmente
este servicio para impulsar más su penetración?
Cualquier incentivo fiscal tendría
impactos muy positivos en la demanda del
producto, pero no es algo que nos obsesione,
porque entendemos que el renting
ya
tiene muchos beneficios que lo hacen sumamente atractivo. Pensemos que, hasta hace
relativamente poco, no se incluía en todos los
planes de ayuda y aún así, mantenía una línea
de fuertes incrementos. Eso sí, queremos tener,
cuanto menos, el mismo tratamiento que la compra directa o financiada. Entendemos que sería
interesante potenciar fórmulas para incentivar
la renovación periódica de los vehículos, para
mejorar la seguridad y la sostenibilidad. Mientras
la media de edad del parque español es de 13,2
años, la del renting es de dos ya que se renuevan, de media, cada cuatro años.
El renting finalizó el año pasado con un
20,35% de las matriculaciones de vehículos en
España. ¿Dónde está el techo del crecimiento?
No queremos ponernos límites. En
países como Gran Bretaña o Países Bajos, el
renting tiene un peso cercano al 40%, ¿por qué
no podríamos llegar a esa cifra también aquí?
El producto en España es muy completo, está
plenamente consolidado; además, en la sociedad está calando el mensaje de sus beneficios
y ya se ve como un facilitador de soluciones de
movilidad.
Los operadores de renting están empezando a apostar por ofrecer contratos con coches de
segunda mano. ¿Es un negocio con un horizonte
de crecimiento importante?
Sin lugar a duda. Se
trata de una nueva línea de negocio para particulares que complementa la actividad principal del
renting. Apenas hace medio año que tenemos la

fórmula ReDrive y la solicitud de peticiones no
ha dejado de crecer en los últimos meses debido a la gran demanda de estos vehículos que,
además de ser más económicos, cuentan con
contratos muy flexibles y de muy corta duración.
En efecto, se postula como una alternativa
real al alcance de más usuarios, ahora que la
capacidad adquisitiva de muchas familias se ha
visto mermada con la pandemia. El renting de
ocasión incluye, además, toda la información del
histórico de revisiones del coche a lo largo de su
vida, lo que incrementa la confianza y la garantía. Cabe señalar también que los seminuevos
procedentes del alquiler a largo plazo tienen
solo tres o cuatro años de antigüedad, frente a la
edad media de 13 años del mercado de usados
en España, por lo que contribuye a la renovación
del parque.
Las marcas están lanzando servicios de
suscripción de los vehículos con plazos más
cortos que el renting. ¿Confía en que a medio
plazo sea un negocio con un volumen relevante?
En los últimos dos
años hemos visto que los particulares empiezan
a demandar el pago por servicio bajo el renting,
una petición más acusada en los modelos que
incorporan nuevas tecnologías de electrificación
HEV, PHEV y BEV. Pero a la vez, estos clientes
solicitan periodos más cortos y una mayor flexibilidad respecto al alquiler a largo plazo tradicional
lo que nos ha llevado a lanzar nuestro modelo de
suscripción "Mocean". Confiamos que a medio
plazo esta fórmula de pago por uso o servicio
tenga más aceptación para convertirse en uno
de los principales canales entre los privados.
¿Qué perspectivas tiene el RAC en España
en los próximos meses a raíz de la reactivación
de la movilidad y las menores restricciones?
¿Cómo prevé que finalice en 2021 en términos
de matriculaciones, facturación y empleo?
Es casi imposible prever la
evolución para 2021 en un contexto tan incierto.
Las estimaciones dependen de la evolución de
la pandemia y la eficacia de la vacunación. Pero,
sobre todo, de la llegada de turistas. Cualquier
medida que ayude a la movilidad del turismo
internacional será una ventaja para los alquiladores. Por tanto, las matriculaciones, la facturación y empleo dependerán de la demanda de
servicios. Si bien es cierto que las reservas que
están aumentando en este momento, podrían
convertirse en no-shows si no se materializa la
entrada de extranjeros. Dependemos fundamentalmente de las decisiones de Alemania o Reino

¿Cree que deberían regularse de algún
modo el carsharing o el alquiler entre particulares para que no supongan, en ciertos sentidos,
una competencia desleal respecto al RAC?
Sin duda; las reglas del juego
(derechos y obligaciones) deben ser iguales para
todos los que realizamos la misma actividad:
alquilar vehículos. Otra situación podría crear
efectos de desigualdad.
5. Planes de ayudas y fiscalidad
La edad media del parque español supera
los 12 años y las perspectivas de reducción no
son positivas. ¿Cómo debería abordarse su rejuvenecimiento y, por tanto, el achatarramiento de
vehículos viejos?
El objetivo de la descarbonización
del parque en 2050 pasa por la renovación de
los vehículos más antiguos. Hasta 2030, debemos lograr achatarrar cerca de 19 millones de
coches y sustituirlos por otros 14 millones de
cero y bajas emisiones. Solo de esta manera
podremos lograr reducir la edad media hasta los
nueve años y ajustar los contaminantes un 50%.
Hay que aprovechar los fondos NextGen para
seguir impulsando el desarrollo de las infraestructuras de recarga, mientras con planes de
incentivos se estimula la demanda. Pero no ha
de ser solo una cuestión económica. Debemos
generar un contexto favorable para el consumidor y, actualmente, tenemos en la reforma fiscal
una oportunidad única. Solicitamos establecer
una fiscalidad con carácter medioambiental,
enfocada al uso y sin penalizar la compra.
El Gobierno prevé revisar los impuestos de
matriculación y de circulación en el primer trimestre de 2022. ¿Se llega tarde? ¿Qué cambios
específicos introduciría en estos tributos?
La subida del Impuesto de Matriculación por la adaptación al WLTP ha supuesto
un duro golpe para el mercado y más en un
contexto de recuperación como este. Solamente,
en los primeros cuatro meses, las ventas han
bajado un 39% en comparación con 2019. Es
necesario actuar ya. Desde el sector llevamos
tiempo solicitando una reforma fiscal, tal y como
se estimaba en el Plan de Impulso a la Cadena
de Valor. Para ello, es necesario avanzar hacia
una reforma integral y verde.
¿Tiene esperanzas de que se aplique un
IVA reducido o cero para los eléctricos e híbridos
enchufables en el corto plazo para apoyar el
despliegue de estas tecnologías?
Creo que si el Gobierno quiere
realmente que lleguemos a los objetivos que
el mismo Ejecutivo se ha fijado en materia de
movilidad eléctrica para los próximos años, una

reforma fiscal que haga que los cero emisiones
sean competitivos en precio hoy, no mañana,
es fundamental como estrategia. Es imposible
lograrlo solo con un paquete de incentivos a la
compra a través de ayudas como el Moves, que
siendo indispensables, precisan de otras medidas adicionales, como el IVA reducido.
¿A partir de cuándo será posible no depender de incentivos a la compra de vehículos eléctricos teniendo en cuenta la bajada del precio de
las baterías? ¿Está de acuerdo como establece
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
que desde 2025 ya no se necesitarán ayudas
dada la paridad con los coches térmicos?
Se prevé que para 2025 o 2026,
fabricar un coche eléctrico será tan o más competitivo en precio que fabricar uno de combustión. Prevemos que ese será el momento en el
que el mercado tenga los mimbres necesarios
para motivar la demanda sin necesidad de ayudas. Aunque previamente se habrán tenido que
hacer las cosas razonablemente bien como para
que haya una inercia potente y eso precisa de
todo el impulso previo necesario en incentivos, a
nivel regulatorio y fiscal.
¿En qué medida va a impulsar el nuevo
Moves III con 400 millones, ampliables a 800,
las ventas de eléctricos e híbridos enchufables?
¿Qué perspectivas de crecimiento de cuota tiene
para estas tecnologías en los próximos años?
Este Moves III marca una diferencia notable con respecto a anteriores planes.
No obstante, es preciso que las comunidades
autónomas actúen con la misma convicción
y rapidez, ya que la disponibilidad de fondos
depende en última instancia de la publicación
en los correspondientes boletines regionales.
Creo que el crecimiento de la cuota de mercado
de eléctricos será fruto de una suma de factores,
como son la disponibilidad de esos incentivos,
la llegada de un porfolio más completo y con
mayores capacidades en cero emisiones para
todos los segmentos, la disponibilidad de stock
de este tipo de turismos, el despliegue de más
infraestructuras de recarga de acceso público y
las reformas fiscales que ayuden a dinamizar el
mercado, entre otras claves. Con esa perspectiva, creo que podemos llegar a los objetivos del
Gobierno de alcanzar los cinco millones de eléctricos en 2030 e incluso, superar la expectativa.
6. Nuevas tecnologías y movilidad
El sector de las dos ruedas es uno de los
que más apuestan por la electricidad, ¿ve un
futuro sin gasolina en el corto plazo?
No. Hay una variedad de vehículos muy amplia dentro del término «moto». La
electromovilidad está entrando primero en los
vehículos urbanos, más pequeños y con necesidades de autonomía inferiores. La moto no
dispone de espacio para alojar gran cantidad de
baterías. A medida que se desarrolle la tecnología se irán cubriendo segmentos mayores.

¿Es factible que en 2040 los vehículos ligeros vendidos en España sean cero emisiones en
su totalidad, como plantea como previsión la Ley
de Cambio Climático y Transición Energética?
El sector está plenamente comprometido con los objetivos de descarbonización
y alineados con los objetivos planteados en la
Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
La ley es positiva, nos da un marco normativo
nacional de acción y fija objetivos a largo plazo,
exigentes, sin duda, pero ya estamos en la
senda y prueba de ellos es que ya hay más de
270 modelos electrificados y alternativos en el
mercado. Es necesario generar un contexto que
facilite una transición ordenada y justa y establecer herramientas eficaces y estables en el
tiempo que impulsen la renovación del parque,
la demanda de electromovilidad y el desarrollo
de infraestructuras de recarga manteniendo la
industria y el empleo de calidad del sector.
¿Qué cambios deberían hacerse en las etiquetas de la DGT dentro del proceso de revisión
previsto para julio de este año? ¿Daría un trato
diferenciado a los eléctricos respecto a los híbridos enchufables? ¿Cree que los microhíbridos
no deberían tener el sello Eco como los híbridos
convencionales?
Las etiquetas de la DGT son una
herramienta relativamente nueva y en pleno proceso de consolidación. Ahora, con la aprobación
de la Ley de Cambio Climático, van a ser clave
para la instalación de zonas de bajas emisiones
en las ciudades de más de 50.000 habitantes.
Si se hace cualquier revisión, ha de ser clara,
vinculada en todo caso a la aparición de nuevas
tecnologías en el mercado, no introducir incertidumbre, ser estable y predecible en el tiempo
para que sea un instrumento eficaz para los ciudadanos en su proceso de decisión de compra.
Creemos que la Administración comprende este
hecho. Y es que se ha generalizado un debate en
torno al híbrido enchufable que estimamos que
es estéril. El parque sin etiqueta o con la B (que
son el 65%) es responsable del 93% de las emisiones de NOx y del 94% de las partículas. Los
Eco y Cero representan menos del 1% de la contaminación. Debemos incidir en la renovación
de las flotas y no caer en la microgestión de ese
1%. Pero además, los PHEV son una tecnología
muy idónea para el ciudadano que quiere entrar
en la electromovilidad cuando aún no hay puntos
de recarga suficientes. Si queremos alcanzar el
objetivo de 2050, debemos atravesar un periodo
de transición.
Las etiquetas han sido un instrumento de enorme utilidad en políticas municipales, tanto restrictivas del tráfico en episodios de
contaminación como de promoción de nuevas
mecánicas a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente, pero
lo cierto es que, aunque llevan pocos años, han
quedado obsoletas respecto al desarrollo tecnológico experimentado en los últimos ejercicios,
que ha sido espectacular. El híbrido enchufable
con autonomía eléctrica superior a 40 km debe

estar integrado en la categoría de cero emisiones, y tiene sentido para aquellos usuarios que
aún recelan de un 100% eléctrico, pero siempre
y cuando lo usen el 90% de su tiempo en el
modo limpio y no lo adquieran por el hecho de
aprovechar las ventajas del distintivo. Respecto
a otros propulsores, un híbrido convencional y un
microhíbrido no son eléctricos, sino de combustión y por tanto, debe evitarse esa confusión que
hoy en día tiene buena parte de la ciudadanía.
¿Cuál es el número óptimo de cargadores
públicos para vehículo eléctrico para un país
como España? ¿Cuándo se alcanzará?
Los operadores de carga llevan
trabajando tiempo de forma intensa para desplegar infraestructuras públicas y ya hay una labor
importante realizada, aunque ese esfuerzo ha
de incrementarse en los próximos años. También hay muchas a la espera de la concesión
de los permisos y licencias necesarios para su
operación, por parte de las administraciones y
ese es un objetivo a resolver. El número óptimo
de puntos deberá de ir acompasado con el crecimiento de matriculaciones. Si tomamos como
referencia los kilómetros de carreteras en España, según datos del Ministerio de Transporte,
estimamos que se precisan como mínimo unas
2.220 ubicaciones con cargadores en las carreteras españolas de todo tipo y en torno a 9.000
puntos rápidos y de alta potencia.
La Tribuna de Automoción nació hace 26
años, ¿cómo se imagina que será la movilidad
eléctrica dentro de 26 años?
Será eléctrica y estará basada
en diversas tecnologías, como las baterías y
el hidrógeno. Espero que sea una movilidad
inteligente, donde haya multimodalidad de soluciones interoperables para la ciudadanía, y que
el concepto de propiedad se traslade sobre todo
a las empresas suministradoras de servicios de
movilidad. Un futuro en el que prime la liberación de espacio público, la descongestión del
transporte y la descarbonización total. Y espero
que el modelo de municipios evolucione para no
tener que desplazarse grandes distancias para
obtener determinados servicios, en lo que hoy
se conoce como la ciudad de los 15 minutos.
También creo en un transporte con vehículos
urbanos eléctricos voladores, tanto para mercancías como para personas.
¿Cuál es la máxima autonomía que puede
acumular un kWh en la batería y cuál es la
autonomía máxima que los vehículos eléctricos
podrán alcanzar en el futuro?
Un kWh otorga una autonomía
media entre 6/7 km, por lo que con 15 se llegaría a unos 100 km, aunque depende todo del
modo de conducción, igual que sucede con los
vehículos térmicos. Actualmente, al margen de
modelos premium, los eléctricos ofrecen baterías con una acumulación energética media de
40 kWh y llegarán este mismo año modelos con
capacidades por encima de los 70 kWh, que permiten hacer consumos de 17 kWh en conducción por carretera en condiciones similares a los
de combustión. En el futuro, la implementación
de tecnologías y químicas más eficientes permitirán multiplicar incluso por cinco las actuales
autonomías.
¿Cuáles son los compuestos que se van a
utilizar en el futuro para las baterías de VE?
Se trabaja en tecnologías ligadas al electrolito sólido, que ofrece una mayor
densidad energética en espacios y con pesos
reducidos que además, permiten tiempos de
carga más rápidos. Respecto a las químicas, se
prevé que el ion de litio con electrolito líquido
seguirá siendo la aplicación principal durante
la próxima década al menos, pero ya se trabaja
para desarrollar soluciones que prescinden por
completo del cobalto y el níquel para su composición. Asimismo, se investiga en compuestos
como el litio-azufre y también en otros materiales

como resinas, que rebajan los costes de producción hasta en un 90% comparado con el ion litio
y ofrecen mayor seguridad. El metal-aire también
es una opción que se estudia, en especial para
vehículos pesados de media y larga distancia.
¿Qué porcentaje de las baterías se recicla
actualmente?
Estrictamente hablando, se recicla el 100% de las baterías que son recogidas.
Esto lo marca la ley y se cumple. Aunque habría
que preguntar cuántas se recopilan para ser
recicladas. Es en este punto donde vemos gran
diferencia. No se sabe cuántos acumuladores
de coche eléctrico, industrial o de vehículo tradicional se retiran en cada país puesto que no hay
estadísticas oficiales, ya que la directiva actual
no exige su publicación. Para las portátiles (es
decir, las pequeñas como las alcalinas, litio
pequeñas, NiCd, botón, etc.) sí hay datos y estos
son, desgraciadamente, bastante pobres. La
normativa regula que se han de reciclar un 45%
de la media aritmética de las toneladas puestas
en el mercado en los tres años anteriores (el cálculo exacto de cómo se obtiene viene detallado
en la Directiva 2006/66). Por ejemplo, España
recoge un 38% aproximadamente de las toneladas puestas en funcionamiento, mientras que
países como Alemania están más allá del 50%.
¿Cuál es límite máximo de reutilización?
No hay ni número máximo ni
mínimo de reutilizaciones, es más el uso que
se le da a la batería hasta que se considera
que no puede seguir desempeñando su función
correctamente. Por ejemplo: un acumulador
nuevo podría dar su primer servicio del 100% al
80%, y después de ser reacondicionado puede
ser empleado en otra tarea que puede aprovechar hasta un 40%, 20%, 0% o lo que se estime
dependiendo del precio de compra y de las
necesidades tecnológicas concretas. Pero, a día
de hoy, el mercado de la segunda vida no contempla (salvo en algún proyecto experimental) su
uso en más de dos aplicaciones distintas.
Gasolina, gasóleo, GNC, GLP, electricidad o
hidrógeno. ¿De qué modo se tiene que producir
la integración de estos combustibles en las
estaciones de servicio? ¿Qué obstáculos existen
para poder implantarlos en los próximos años?
¿Cómo va a ser la estación del futuro?
El futuro de la automoción será
multienergético, con todas esas tecnologías y
algunas más (como el GNL) disponibles en las
estaciones de servicio dentro de unos años. De
hecho, ya lo hacen actualmente gracias al compromiso de los pequeños y medianos empresarios independientes del sector, comprometidos como están con la reducción del impacto
ambiental de la movilidad. Porque, a día de hoy,
los números no dan. Si algunas estaciones de
servicio cuentan en sus instalaciones con GLP,
GNC, GNL, cargadores eléctricos e incluso hidrógeno lo hacen para ir adquiriendo experiencia
en el suministro de estas energías alternativas
y para demostrar a los automovilistas que es
posible abastecerse de las mismas, no porque
sean actividades rentables ahora mismo. Resulta crucial que los fabricantes y distribuidores de
vehículos y las estaciones de servicio mantengamos un diálogo fluido para, de manera conjunta,
ir construyendo oferta y demanda, sin desacompasar ambas realidades y propiciando que
evolucionen de manera proporcional. Hasta que
eso suceda, la Administración debe ayudar a las
pymes del sector a implantar estas soluciones
en sus estaciones de servicio, máxime cuando
un transporte y una economía baja en carbono
beneficiará al conjunto de la sociedad.
El segundo obstáculo es la falta de neutralidad tecnológica, ya que el Gobierno lo juega
todo a la electrificación, confundiéndola con descarbonización, cuando ambos conceptos están
lejos de ser sinónimos perfectos. Quedan 20
años para que se prohíba la venta de vehículos
de combustión interna. Si de verdad estamos,
como dice el Ejecutivo, en una emergencia climática, ¿por qué no se pone en marcha un plan
de achatarramiento que contemple la compra
de vehículos nuevos, independientemente de la

energía que consuman? No quieren una transición sino una revolución inmediata. Y si algo
hemos aprendido de las diferentes innovaciones
tecnológicas es que es el consumidor quien
decide el ritmo al que éstas se van imponiendo.
La UE está centrando su apuesta en movilidad por los eléctricos. ¿Qué potencial tienen los
vehículos de GNC y GNL en el futuro sobre todo
con la aplicación del biogás? ¿Qué retos tienen
que superarse?
La apuesta por el GNC/
GNL de grandes compañías como Lidl, Primark,
Amazon y otros muchos es la señal indiscutible
del potencial del gas en el transporte por carretera. A pesar de la pandemia, en 2020, Europa
ha presenciado un crecimiento exponencial de
las matriculaciones de camiones de GNC/GNL,
encabezado por Alemania e Italia. Nuestro país
sigue la misma senda; en lo que va de año, las
entregas han aumentado un 50% respecto a
2019. Además, en breve, todos estos industriales podrán repostar BioGNC/BioGNL en 80
puntos de la red española de suministro.
El biogás es de origen completamente renovable, lo que representa una solución inmediata
para la descarbonización del transporte pesado,
sin necesidad de modificar los motores o la
infraestructura de suministro. El Gobierno trabaja ya en el marco regulatorio que incentivará el
uso de este combustible neutro en carbono. Un
gran paso frente al desafío climático al que se
enfrenta el sector.
¿Hasta cuándo la mayoría de las baterías
de arranque de los coches van a ser de plomo?
El mercado de las baterías de
plomo ácido tiene una expectativa de crecimiento de más de un 5% hasta el 2025. Seguiremos
siendo la tecnología dominante al menos 10
años más, y a partir de ahí, la demanda y la evolución tecnológica y de materiales dirán.
¿Qué cantidad de cargadores rápidos de
coches eléctricos y de qué potencia tendría que
tener España en las vías interurbanas para tener
un mallado suficiente para alcanzar los tres
millones de turismos en circulación en 2030?
Hay dos factores clave, uno es el
número de eléctricos que circulan y el segundo,
el grado de cobertura de la carga vinculada.
En España hay 25 millones de coches, de los
cuales el 40% duerme en garaje. Tres millones de enchufables representarán el 12%. Por
tanto, más que de cantidad, pienso que es una
cuestión de dónde se sitúan los puntos. Es muy
urgente que los conductores tengan una red
que garantice poder viajar por vías interurbanas
con las mismas garantías que un vehículo de
combustión con cargas rápidas y ultrarrápidas,
así como una red de carga normal en las ciudades que facilite la carga de conveniencia
o de destino. Con esto, el uso de un eléctrico
será equivalente al de combustión, pero con la
ventaja y el ahorro de salir cada día con el coche
cargado al 100% del garaje. Creo que no queda
mucho para que esto se produzca y que nunca
será más allá de 2025. A partir de ahí, la red
escalará de manera natural y cubrirá todos los
demás casos posibles.
Uno de los obstáculos para el despliegue
de la red de carga de coches eléctricos es la
lentitud de los trámites para su puesta en marcha. Para un punto rápido, se puede necesitar
hasta un año y para uno normal, seis meses.
¿Qué propone para solucionar este problema de
manera urgente?
Estamos en pleno proceso de
despliegue de infraestructura de recarga de
acceso público, con una gran voluntad de inversión y servicio, pero nos encontramos con plazos
excesivamente largos en los permisos y autorizaciones necesarios para instalar y ponerla en
servicio. Es reseñable la falta de homogeneidad
en los modelos que siguen los ayuntamientos
en proyectos de baja tensión, con casos que
se resuelven diligentemente mediante comunicaciones previas o declaraciones responsables
y otros con licencia de obra que pueden llevar
meses. Se añade también la dificultad que

supone no tener certeza sobre los plazos en
que el Ministerio o las comunidades autónomas
resolverán cualquier afectación de un proyecto
de recarga en carreteras. Es necesario que las
distintas administraciones se alineen y unifiquen
criterios. En este sentido, se han remitido a las
instituciones desde Aedive, asociación de la que
somos parte, diversas iniciativas complementarias para solucionar estos problemas y ponernos
a la altura de los países europeos más avanzados en movilidad eléctrica.
¿Cómo están preparando las marcas la
llegada de un parque de eléctricos e híbridos
enchufables a los talleres de sus redes? ¿Qué
riesgos y qué oportunidades existen?
La electrificación de las ventas en
los próximos años se va acelerar al ritmo del
avance de la infraestructura de recarga y los
incentivos. Este año ya dispondremos de cinco
BEV y 12 PHEV en 20 versiones diferentes.
Desde hace años estamos concienciando y
formando a nuestra red, cuyas instalaciones
hemos adaptado para que los clientes disipen
los inconvenientes asociados a la carga, la
prueba dinámica, el mantenimiento o la instalación de cargadores. La presencia de VE en el
parque conlleva riesgos de facturación en los
talleres que aparecerán de forma paulatina, ya
que el momento para cuantificarlo es cuando
el vehículo cumple cinco años. Esto nos da
algo de tiempo para mitigarlo pero no debe dar
pie a una actitud pasiva. Aumentar la fidelidad
de los clientes ante un tipo de reparaciones
que requieren de especialización e inversiones
es un elemento clave, así como aumentar el
rendimiento de nuestros talleres reduciendo
tiempos y costes.
¿Es viable que se alcancen propulsores de
combustión neutros en emisiones que puedan
comercializarse de manera masiva?
Los motores de combustión
interna más modernos, tanto gasolina como
diésel, ya no tienen un impacto apreciable
en la calidad del aire gracias, en parte, a los
avances tecnológicos realizados, algo que se
demuestra en el cumplimiento de la normativa Euro 6d vigente. No obstante, en la acción
climática lo que cuenta no es el final del motor
térmico sino el final de los combustibles fósiles. Mientras que la electromovilidad logra que
el transporte por carretera sea neutro en carbono, lo mismo consiguen los combustibles
sintéticos renovables (eFuels), para nosotros
un complemento a la movilidad eléctrica y
aplicable a las mecánicas de combustión e
híbridas. Estos unen biomasa renovable y
carburantes sintéticos generados a partir de
energía renovable que se pueden mezclar,
en altas proporciones, con los combustibles
regulares. Su gran ventaja es que se pueden
implementar sin necesidad de modificar ni la
infraestructura ni los vehículos logrando que
el motor térmico sea climáticamente neutro.
Los coches eléctricos generan más beneficios en términos absolutos que los térmicos en
la actualidad, aunque el margen en porcentaje
todavía es más reducido en Europa. ¿Cuándo se
igualará la rentabilidad o se superará?
Los coches eléctricos ofrecen ventajas a los consumidores en
términos de aceleración, dinámica, precisión,
y espacio interior disponible, y mecánicamente
son más simples y eficientes. No obstante,
sus costes de desarrollo y fabricación son aún
más elevados que los tradicionales de combustión interna. Su expansión se ha llevado
a cabo fundamentalmente gracias a los apoyos gubernamentales en todo el mundo. Sin
embargo, llegados al punto donde estamos,
empezaremos a realizar las economías de
escala que han favorecido hasta ahora a los
vehículos impulsados por motores térmicos,
por lo que entre los próximos cinco a 10 años,
esperamos poder igualar las rentabilidades
de la tecnología adicional. En este sentido, no
solo la producción a escala, sino también el
interés por el usuario, y la mejora en el producto, generarán la diferencia que falta hoy.

¿En qué fecha espera que en los camiones
empiecen a tener una presencia importante las
propulsiones de hidrógeno, eléctricas o de gas
natural? ¿Hasta cuándo seguirá siendo mayoritario el diésel en estos vehículos?
Para que triunfe un combustible
alternativo es necesario un ecosistema completo, es decir, vehículo, disponibilidad de la
energía, coste sostenido y que mejore tanto la
calidad del aire como la disminución de la huella de carbono. Este vehículo tiene que ofrecer
las mismas prestaciones que un diésel, en
cuanto a potencia, autonomía y carga útil, y
para cada tipo de misión serán aún más necesarios estos requisitos. Para la larga distancia
no triunfará un combustible alternativo si obliga a parar cada pocos kilómetros y el tiempo
de repostaje es largo, o bien, si la tecnología
es muy pesada y redujera mucho la carga a
transportar. Otro aspecto importante es el
coste total de explotación, donde el precio del
camión y del carburante tienen un impacto
mayor. En este contexto, el gas natural nos ha
mostrado cuál es el camino. Actualmente y
tras más de 36.000 unidades de GNL comercializadas, contamos con el primer vehículo
pesado propulsado por esta energía para largas distancias, con una autonomía de 1.600
km y una potencia de 460 CV. A día de hoy ya
es una realidad, y su futuro está asegurado
gracias al biometano, que permite disminuir
las emisiones de CO2 hasta un 95%.
¿Qué factores tienen que darse para que
España deje de estar en el vagón de cola de
la implantación de los eléctricos e híbridos
enchufables en Europa y que estas tecnologías
alcancen, como prevé Anfac, hasta el 40% de
cuota en 2030?
En primer lugar, el
compromiso de los fabricantes. Puedo afirmar
que la apuesta de la gran mayoría en favor de
los modelos electrificados es decidida y, en
concreto, desde Renault, hemos anunciado
que, en el horizonte 2030, nueve de cada 10
coches comercializados lo estarán. Ahora bien,
esta política inequívoca debe estar acompañada por las administraciones en forma de,
por un lado, reglamentaciones sencillas y
medidas impositivas consistentes en favor de
la movilidad sostenible y, por otro, del desarrollo de infraestructuras públicas de recarga
que crezcan, en paralelo, al ritmo necesario.
Según el Barómetro de la Electromovilidad de
Anfac, España se sigue situando a la cola de
los 28 países europeos analizados, superando
tan solo a Hungría y República Checa, y a
gran distancia de los países de su entorno
natural. Sobre una base 100, alcanza 20
puntos por 298 del líder, Noruega. Si queremos cumplir los objetivos de descarbonización y renovación del parque, necesitamos
continuar con políticas consistentes en el
tiempo —como el Moves III— y con el reparto
de los fondos asignados, que nos permitan
romper con el paradigma actual. Pero lo más
importante es que entendamos que la descarbonización es responsabilidad de todos.
El que sea efectiva pasa por que los consumidores quieran y puedan comprar y utilizar
cómodamente sus vehículos electrificados
en condiciones normales. Ese es el desafío
que tenemos por delante: generar demanda,
porque la oferta de coches existe.

¿En qué nichos tiene potencial de desarrollo
el GLP en la movilidad teniendo en cuenta la
apuesta que hace la UE por la electromovilidad?
¿Puede impulsarse este tipo de carburante de
algún modo?
Hoy en día, es innegable los
beneficios que aportan los vehículos eléctricos
a la movilidad, siempre y cuando, la energía que
consuman sea de origen renovable. Pero lo que
también es indiscutible es que nos enfrentamos
al gran reto de reducir las emisiones a nivel global y que para alcanzarlo es preciso contar con
todas las tecnologías disponibles en el mercado
(biocombustibles, electricidad, gas, hidrógeno o
los ecocombustibles). En este sentido el AutoGas es actualmente una alternativa (reduce en
un 14% el CO2 y en un 68% el NOx y dispone
de la etiqueta Eco) asequible y accesible para
muchos conductores españoles, en especial
aquellos que necesitan combinar todo tipo de
trayectos, desde los urbanos y diarios hasta los
interurbanos o vacacionales. Y como tal, debe
ser considerada por todas las administraciones
dentro de las medidas que se definan ahora y en
el futuro para conseguir los objetivos de reducción de emisiones.
¿Hasta qué punto se pueden reducir las
emisiones con los combustibles sintéticos?
¿Cuándo podrían ser una realidad de manera
masiva y qué composición tendrán?
Los combustibles sintéticos se
producen a partir de hidrógeno y CO2, generando
cero emisiones netas en todo el ciclo cuando el
hidrógeno empleado es verde, es decir, es el
obtenido con energía eléctrica de origen renovable. La principal ventaja, además de esto, es
que se trata de cadenas de hidrocarburos que
se pueden emplear con la misma tecnología
de motores y con la misma red de suministro
existente. Por ello, Repsol va a construir, junto
con Petronor y el EVE, una de las mayores plantas de producción de este tipo de carburantes,
que estará completamente operativa dentro de
menos de cuatro años y será escalable en una
fase posterior.
¿Cómo van a ser las estaciones de servicio del futuro?
Creemos en tres aspectos
principales para evolucionar hacia el futuro.
Por un lado, la innovación es clave para seguir
avanzando en la transición energética y cumplir
con nuestro objetivo de emisiones netas cero en
el año 2050. Por otro, hay que trabajar en la digitalización a través de las plataformas virtuales
para reforzar el vínculo con el cliente. Y finalmente, colocar siempre al usuario en el centro de
todas nuestras decisiones. Lo que tenemos claro
es que las estaciones de servicio de los próximos
años serán cada vez más multienergéticas.
¿El pago por uso de las carreteras parece
cada vez más cerca, ¿cómo debería articularse
y en qué medida va a beneficiar a los usuarios?
Hemos puesto encima de la mesa
una herramienta de financiación que permitiría
recuperar los déficits de conservación acumulados (nuestros estudios cifran en 7.500 millones
para las redes del Estado y autonómicas), mejorar la calidad del servicio y optimizar la movilidad
gracias a la digitalización y la gestión medioambiental. Todo ello asociado al pago por el sobreuso de las vías. Es decir, solo se pagaría a partir

de un determinado número de kilómetros recorridos o por razones ambientales. Proponemos
que los primeros 10.000 km (ligeros) y 50.000
km (pesados) sean gratuitos, y que se pague,
a partir de esas cifras, entre 0,03 euros y 0,10
euros, respectivamente, por cada km adicional.
Lo recaudado debería conformar un fondo exclusivo para carreteras y transporte, gestionado por
una agencia creada ad hoc, que permitiera acabar con el déficit, realizar acondicionamientos
puntuales, minimizar emisiones, crear carriles
reservados, reducir la accidentalidad o adaptar
las vías a la movilidad que está por llegar. Para
que fuera efectivo, el Bono de Movilidad debería
implantarse en todas las redes viarias, independientemente de su titularidad.
¿Cómo serán las futuras autovías?
A través de un laboratorio de
ideas que creamos en 2016, AECLab, y de
la reciente iniciativa que hemos denominado
Foro Español de Smart Roads, trabajamos
activamente en la definición de las carreteras
del futuro inmediato. Todo apunta a que las
demandas de movilidad que están surgiendo,
asociadas a la conectividad, la electrificación y la automatización, van a desembocar
en el diseño y construcción de unas vías
adaptadas a las exigencias de estos nuevos
sistemas de transporte. En el medio-largo
plazo y haciendo un ejercicio de optimismo,
vislumbramos un escenario en el que serán
infraestructuras tecnológicas, centradas en
la optimización de la información y las comunicaciones, lo que permitirá que fenómenos
como la congestión se acaben convirtiendo
en puramente testimoniales; se transformarán en sistemas muy seguros, capaces de
interactuar con vehículo y usuario en tiempo
real y de ofrecer soluciones efectivas a los
problemas que puedan surgir durante el desplazamiento.
¿Cómo será la seguridad vial para los motoristas en los próximos años?
Las reducciones de velocidad en tramos urbanos contribuirán a un descenso sensible de los accidentes de moto.
En el ámbito de carretera queda más trabajo
por hacer y las decisiones políticas condicionan la rapidez para acercarnos hacia un
sistema más seguro para los usuarios vulnerables, como los motoristas, y para alcanzar
reducciones importantes de siniestralidad.
Necesitamos vehículos más seguros, pero el
parque español de motos tiene 16,4 años de
media, y si no se rejuvenece con agilidad, la
tecnología actual no llega a las carreteras.
También necesitamos infraestructuras más
seguras. Actualmente se siguen construyendo tramos de vía con barreras de contención
que resultan letales para motoristas y ciclistas. Finalmente, requerimos conductores
más seguros, que solo conseguiremos si se
completa y se generaliza la oferta formativa
para los que ya tienen su carnet hace tiempo,
pero necesitan un reciclaje o una formación
más avanzada.
¿Cómo debe evolucionar el sector del transporte de viajeros en autobús con la expansión
de nuevas formas de movilidad compartida y
la conducción autónoma? ¿se debería limitar o
regular de una manera más estricta la llamada
economía colaborativa?
La crisis del coronavirus ha
tenido un grave impacto en el transporte en
autobús, con caídas en la demanda nunca vistas e, incluso, el cierre total de la actividad en
algunas empresas. Sin embargo, también se
abre ahora una nueva ventana de oportunidad
a través de los fondos europeos para la recuperación (NextGenerationEU), que contribuirán a su modernización, descarbonización y
digitalización. Las empresas de transporte en
autobús se encuentran preparadas y dispuestas para seguir prestando su servicio y seguir
trabajando en adaptar y modernizar la flota a
los combustibles alternativos y al empleo de la
tecnología para mejorar la eficiencia y reducir
las emisiones, con el objetivo de ser cada vez

La personalización de los servicios es una
tendencia creciente. ¿Cómo se aplica este concepto en el aseguramiento de vehículos? ¿Qué
nuevos productos podrían nacer en torno a las
nuevas formas de movilidad?
La rama de automoción de los seguros se ha caracterizado
por ser pionera en la personalización. Estas
primas se han sofisticado e incorporan todas
las capacidades que ofrecen el big data o el
machine learning. Además, ha cambiado la
interacción con los clientes y la oferta más allá
del propio producto con servicios que trascienden al vehículo. Ya contamos con EcoMutua,
que incluye un servicio de asesoramiento,
seguros para híbridos y eléctricos con cobertura de la batería o vehículo de sustitución
Eco, por ejemplo. Además, la nueva movilidad
implica la oferta de coches compartidos (como
la que ofrecemos con Movo) o el alquiler sin
conductor (Centauro).

más respetuosos con el medio ambiente. Por
todo ello, la apuesta por una movilidad sostenible, que contribuya a cumplir con los ODS,
pasa por el impulso y la consolidación del
transporte en autobús en un marco normativo
justo y equitativo en el que todos los actores
—ya sean públicos o privados— tengamos los
mismos derechos, obligaciones, garantías y
oportunidades.
¿De qué manera se debería abordar el
trabajo para regular las responsabilidades en
los vehículos autónomos en caso de accidente?
El objetivo principal en el
ámbito de la circulación de vehículos es la
protección de la víctima en los accidentes. El
legislador, tanto a nivel nacional como europeo, lleva décadas trabajando en el desarrollo de un marco normativo que las proteja. En
este sentido, el sector asegurador considera
que la legislación vigente sigue siendo válida
cuando se vea implicado un vehículo autónomo, no siendo necesario ningún trabajo
jurídico específico. No obstante, sí hay un
campo importante en el que trabajar: el acceso a la información generada por los coches
para determinar la causa del accidente y
el responsable del mismo. Creemos que es
necesario trabajar conjuntamente con otras
industrias afectadas y la Administración en
el desarrollo de un marco legal que permita a
las aseguradoras tener acceso a los datos del
modelo, con el fin de poder determinar qué
es lo que ha ocurrido e iniciar las reclamaciones oportunas.
¿Han constatado que a consecuencia de
la pandemia haya aumentado el número de
coches que circulan sin seguro? ¿Cómo evolucionará este aspecto en los próximos años?
No tenemos constancia de
que con motivo de la pandemia haya aumentado el número de vehículos sin seguro.
Apoyamos todas las medidas destinadas a
incrementar la seguridad vial y luchar contra el fraude. En este sentido, confiamos
en que, gracias a las nuevas tecnologías,
la Administración, en colaboración con los
sectores afectados, desarrolle los controles oportunos para reducir al máximo esta
casuística, que afecta a todos los ciudadanos. Afortunadamente, en España disponemos de la figura del Consorcio de Compensación, que actúa como fondo de garantía
en el ámbito del seguro, protegiendo a las
víctimas de accidentes de circulación causados por un coche sin asegurar.
¿Qué nuevos servicios puede traer la digitalización a los clientes en los próximos años?
Nuestra visión en BMW Group
es que el coche es un lugar de disfrute, que
va a evolucionar desde el producto mecánico

al experiencial. La digitalización ofrece más
información y servicios y, por tanto, creemos
que el habitáculo tiene que estar orientado
a la comodidad y la conectividad. La relación
entre la persona y su vehículo cobra más
importancia que nunca.
Precisamente, nuestros clientes disponen
de numerosos servicios digitales a través de
MyBMW App / MyMINI App para hacer que
cada viaje sea única en función de las necesidades. Por ejemplo, con una integración total
del teléfono móvil (ya disponible en una parte
de la gama) que aporta recomendaciones de
ruta para optimizar consumos considerando
el estilo individual de conducción, alertas
de reparación y mantenimiento predictivo y
servicio invisible de posventa. En un futuro
próximo, accederán a servicios de suscripción:
el coche llevará tecnología preinstalada y se
activará cuando se necesite.
Los nuevos servicios de movilidad podrían
generar en Europa unos ingresos de 350.000
millones de euros en 2030, según distintas
estimaciones. A finales de esta década, ¿qué
relevancia tendrán en las finanzas de las marcas y, entre ellos (carsharing, alquiler de vehículos con conductor, suscripciones...), ¿cuáles
serán los más importantes en términos de
usuarios e ingresos?
El automóvil está en
pleno cambio; estamos pasando de un concepto de propiedad a uso. Muchos clientes
—particulares y profesionales—, pero también
las ciudades y las regiones, están buscando
soluciones de movilidad flexibles, sostenibles
y limpias. En Renault Group, contamos con
todas las ventajas y la experiencia necesaria
para hacer evolucionar nuestro modelo de
negocio y pasar de ser un mero constructor
de coches a una empresa de servicios que
propone soluciones de movilidad, que responden a las expectativas de nuestros clientes. Mobilize, que se creó en enero de 2021,
tiene como ambición acompañar esta transformación y conquistar nuevos territorios de
crecimiento en torno a servicios de movilidad
y también en torno a otros relacionados con
la energía y los datos.
Solo podremos lograrlo basándonos en
ecosistemas de socios complementarios.
Mobilité360 es un ejemplo de ello y permitirá
a distintos líderes de la movilidad contar con
un enfoque coordinado de las soluciones que
se propongan a los territorios. Se prevé que
estos tres polos (movilidad, energía, datos)
crezcan un 40% entre 2019 y 2030 hasta
alcanzar unos 370.000 millones de euros
únicamente en Europa. Se trata de una
buena noticia para Mobilize, ya que nuestro
objetivo es ambicioso: representar más del
20% de la cifra de negocios de Renault Group
de aquí a 2030.

Actualmente la movilidad mediante carsharing es embrionaria, en el sentido de que solo se
emplea en grandes ciudades; ¿cuándo llegará a
todos los rincones de España?
El carsharing tiene
multitud de aspectos positivos tanto para la
ciudad, como para los ciudadanos. Permite
la transición progresiva a nuevos hábitos de
movilidad para cientos de miles de personas que constatan la realidad de elementos
relacionados con el coste, la eficiencia y la
conveniencia del uso del vehículo privado,
el transporte público, así como de opciones
más activas como la bicicleta o caminar. El
carsharing permite usar un turismo cuando
se necesita, por un coste muy ajustado y con
conciencia ambiental. La acogida del servicio
en Madrid es notable y el deseo de Share
Now, como empresa que inventó el concepto
y lo trajo a España, es hacerlo evolucionar
junto con los gestores de movilidad de las
ciudades y ponerlo a disposición del mayor
número de usuarios posible.
¿En qué medida el mapeado exacto de
las carreteras va a ser clave para la llegada del
vehículo autónomo?
En los próximos años, veremos una explosión de los coches con alguna
tecnología de conducción asistida o automatizada, ya que está destinada a aumentar la
seguridad personal, crear nuevas opciones
de movilidad, mejorar la eficiencia y dar a los
conductores más tiempo libre. Para conseguirlo, los vehículos se basarán en una combinación de inteligencia artificial, sensores y
mapas digitales que les permitirán ver alrededor de las curvas, a través de la niebla y por
encima de los coches grandes que bloquean
la visión. Así pues, la próxima generación
de tecnología para este tipo de circulación
requiere un contenido cartográfico de mayor
calidad y más detallado para respaldar los
datos de los sensores.
Los servicios de movilidad compartida tienen todavía muchas dificultades para conseguir
rentabilidad. ¿Cuáles son las claves para que se
puedan consolidar unos beneficios sólidos en los
próximos años?
La movilidad compartida ha sido
uno de los ámbitos más impactados por la
crisis sanitaria de la Covid-19. El teletrabajo, el confinamiento y las restricciones han
hecho que servicios, como el de carsharing
que ofrecemos, vean reducir los crecientes
niveles de uso a los que estaban acostumbrados. Pero, al mismo tiempo, el transporte
público ha visto descender su uso hasta en
un 50%, lo que supone una oportunidad
para este modelo. Para aprovecharla, es
importante que las operadoras sigamos innovando en la forma de ofrecernos, para que
los usuarios tengan una experiencia única,
donde la sostenibilidad y la seguridad en la
conducción sean clave. Solo así podremos
alcanzar ese break-even, que, en el caso de
Zity, prevemos que será a finales de 2021, al
menos en Madrid.

