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Horizonte con H de hidrógeno
hidrógeno son, lógicamente, todavía algo
Al cierre de esta edición, plagada de
estadísticas repletas de porcentajes negativos, anecdótico. Sin embargo, marcas como
Toyota, con una posición dominante en el
pero también con indicadores al alza a corto
campo de los híbridos, ya ha conseguido que
y medio plazo, el equipo de AutoRevista
una unidad de su modelo Mirai recorra más
estaba ultimando los preparativos para
de 1.000 kilómetros con un solo depósito de
una mesa enfocada a una tendencia que
hidrógeno. Y no sólo eso, sino que el vehículo
está promoviendo numerosos proyectos: el
vuelva a estar disponible para circular tras
hidrógeno. Nuestro encuentro, el 1 de julio,
un proceso de recarga efectuado en tan sólo
con el apoyo de ESI Group, persigue sondear
cinco minutos.
un fenómeno que, según
numerosos expertos, va a
El hidrógeno aparece A escala global, los
constructores se afanan a
influir de forma decisiva en
como un vector clave a la hora de ir creando líneas
la movilidad hasta 2050.
la hora de generar esa de actuación y, además del
En efecto, en pleno frenesí
de una electrificación
energía eléctrica que ejemplo ya mencionado
de Toyota enmarcado en
multimodal (eléctrica
está metamorfoseando una estrategia de mucho
pura, híbrida, híbrida
más calado, en las últimas
la automoción y la
enchufable…), el hidrógeno,
semanas se han sucedido
un elemento inagotable,
movilidad
las noticias relacionadas
aparece como un vector
con este elemento. Noticias que van desde los
clave a la hora de generar esa energía
prototipos desarrollados por marcas Premium
eléctrica que está metamorfoseando la
como BMW o Jaguar Land Rover, pasando
automoción y la movilidad. Nuestra iniciativa,
por otras como Peugeot, dentro de Stellantis,
planteada inicialmente por ESI Group, se
hasta la alianza de Renault con una entidad
alinea con otros numerosos ejemplos dentro
especialista en la materia como HYVIA, que
y fuera de España que está potenciando el
contará nada menos que con cuatro enclaves
uso del hidrógeno a medio y largo plazo. Así,
en Francia. La proyección de este elemento se
un día antes, el 30 de junio, ANFAC y GASNAM
manifiesta incluso en la elaboración de acero
habrán presentado su mapa de despliegue
para vehículos en otra iniciativa en la que
de la red mínima de hidrogeneras en España.
colaboran el fabricante Volvo y el proveedor
Ambas asociaciones subrayan qué en la
de aceros especiales SSAB.
actualidad, España apenas cuenta con cuatro
En España, cabe destacar la intensa actividad
hidrogeneras de acceso privado insuficientes
de la Asociación Española del Hidrógeno,
como punto de partida para generar y
así como la progresiva penetración en la
fomentar una demanda de vehículos de pilas
industria de componentes de activación, con
de hidrógeno a lo largo de la próxima década.
ejemplos de empresas como Ajusa o FAE, que
Es, por tanto, imprescindible avanzar en estas
han desarrollado prometedoras nuevas líneas
infraestructuras clave si se quieren hacer
de negocio en este campo. El hidrógeno ya es
realidad los planes de despliegue real de
otro de los vectores de la transformación del
estos vehículos.
sector y España no puede ni debe quedarse
La situación actual se plasma en que en los
atrás en su evolución.
dos últimos años las ventas de vehículos de
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Renault presenta el Captur E-TECH híbrido fabricado en Valladolid
Comienza la producción del nuevo Polo en Volkswagen Navarra

Creamos Química
para que las líneas adoren
las curvas.
Nuestros recubrimientos no sólo ofrecen una protección
duradera. Colores brillantes e innovadores transforman
los contornos en dinámica y el diseño en emoción. Cuando
las formas y el color se unen, la pintura genera pasión.
Una señal de que en BASF Creamos Química.
www.basf-coatings.com
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RENAULT CLIO E-TECH

Clio V
“El Conquistador”
La quinta generación del líder en ventas Renault Clio incorpora a su gama una versión
híbrida no enchufable con la que obtener la calificación ECO y no limitar su movilidad
con las actuales y futuras restricciones. Se enmarca en la gama E-TECH, de la que en
España se fabrican Captur en Valladolid y Mègane en Palencia.
TEXTO Y FOTOS JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ JUÁREZ

C

on un funcionamiento muy
agradable y un consumo,
en líneas generales, bajo,
este vehículo está llamado a
conquistar el segmento por lo equilibrado
de su conjunto. El Renault Clio E-TECH
nos ha llamado la atención por su rodar
suave y silencioso incluso cuando por
circunstancias de la orografía hay que
pisar el acelerador con contundencia.
Su comportamiento es muy neutro,
permitiendo un paso por curva muy
seguro con una suspensión con un
equilibrio perfecto entre confort y dureza.

CADENA CINEMÁTICA PARTICULAR
Para propulsar este Clio se utilizan
tres motores, dos eléctricos y uno de
6 • AutoRevista

gasolina de 4 cilindros y 1,6 litros de
cilindrada y 91 CV de potencia. Los
motores eléctricos tienen 20 y 49 CV. El
conjunto de todos ellos da una potencia
a este vehículo de 140 CV.
Estos tres motores van unidos a una
caja de cambios de 4 relaciones que no
lleva sistema de embrague. Por ello,
este Clio siempre inicia el movimiento
impulsado por su motor eléctrico más
grande. Mientras las circunstancias
permitan que el desplazamiento se
realice impulsado por este motor,
los otros permanecerán a la espera,
pero, si es necesario acoplar el
motor de gasolina, el segundo motor
eléctrico será el que haga de puesta
en marcha para arrancarlo y hacerlo

girar a las revoluciones necesarias
para que el acople se realice de forma
imperceptible.
Una vez en movimiento, va alternando
entre el motor eléctrico y el de gasolina
en función de diferentes parámetros
realizando, según la marca, hasta
cinco kilómetros en modo eléctrico. En
nuestro recorrido de pruebas hemos
llegado a recorrer tres kilómetros en
modo eléctrico probando en diferentes
situaciones. A la hora de desplazarse el
vehículo, puede estar impulsado por el
motor eléctrico, por el de gasolina o por
ambos a la vez.
Los frenos de disco en todas las
ruedas detienen al Clio sin problemas,
transmitiendo seguridad y contundencia

RENAULT

Clio E-TECH

Maletero ligeramente
penalizado por las baterías.

Trasera con diseño
que transmite solidez.

El Clio

E-TECH es un vehículo
más que recomendable si
nos estamos planteando la
compra de un turismo de
este segmento
cuando se le exige y, con un recorrido
de pedal que permite dosificar la
presión fácilmente. La dirección tiene
una asistencia buena, con la dureza
justa para realizar una conducción con
seguridad en carretera y no tener que ir
haciendo correcciones constantemente
y cómoda en ciudad, porque apenas sin
esfuerzo realizamos maniobras.

INTERIOR DE CALIDAD CÓMODO
PARA 4 PERSONAS… NO MUY ALTAS
El interior destaca por el nivel de sus
materiales y el ajuste de las diferentes
partes. La mayor parte llevan un
recubrimiento acolchado de tacto muy
agradable y de aspecto visual que le
hace parecer un coche de una marca
Premium. Los asientos son cómodos,
tienen un mullido muy agradable que
tienes la sensación de que se adapta a tu
cuerpo. Permite múltiples regulaciones
lo mismo que el volante, lo que hace que
encontrar la posición cómoda no resulte
engorroso.
La parte trasera es estrecha, dos adultos
viajarían correctamente pero tres,
sería un poco complicado. Asimismo,
colocando el asiento del conductor para
mi estatura, 1,73 metros, en la parte
trasera, una persona que supere el
1,8 de estatura, puede no encontrarse
cómodo. Asimismo, el ancho de la zona

de la cabeza en la parte trasera, debido
a su diseño, se cierra bastante y, si bien
no es incómodo, si que estamos más
cerca de lo que nos gustaría estar del
techo.
El maletero tiene un tamaño aceptable,
si bien, respecto a un Clio normal, su
tamaño se reduce debido a que en su
parte inferior se encuentra la batería del
sistema híbrido. Igualmente, lleva una
rueda de emergencia.
El puesto de conducción es muy
cómodo. Tiene buena visibilidad en
todas las direcciones en general, si bien,
en el ¾ trasero se reduce un poco, pero
tampoco supone un problema ya que los
retrovisores nos dan buena visibilidad
del entorno y a mayores, el sistema de
visión de 360º nos suple esa carencia.
Un punto a revisar es la definición de las
cámaras de asistencia al aparcamiento,
es más bien baja y la imagen proyectada
en la pantalla, pequeña.
El cuadro de mandos es muy completo
y es específico para esta versión. La
información que ofrece es amplia
y es configurable pudiendo elegir
algunos de los datos que queremos
que se muestren. Sería interesante
un indicador de flujo de energía más
visual que el que trae. Desde la pantalla
multifunción podemos acceder a la
radio y navegador entre otras funciones,
así como a parámetros de configuración
del coche. Muy a destacar la zona
para la recarga inalámbrica o las dos
conexiones USB y la toma de corriente
de 12 voltios ubicadas justo delante
de la palanca de cambios. Igualmente,
resulta muy vistoso de noche, la
iluminación por barras de led del
interior, las cuales se pueden cambiar
de color a través del menú.

Cerraduras con diseño diferente.

FUNCIONAMIENTO, EN CONJUNTO,
MUY BUENO
Cuando salimos a rodar a carretera con
este Clio, nos encontramos con un coche
muy estable y equilibrado que salvo que
tratemos de rodar por encima del límite
no nos pondrá en aprietos. Su reparto
de pesos es de un 60% en la parte
delantera y un 40% en la trasera que
son unos datos cercanos al 50/50 que
es lo teóricamente ideal. Es noble y su
paso por curva se hace con seguridad.
La suspensión, perfectamente calibrada,
neutraliza todas las oscilaciones de la
carrocería, pero en ningún momento
nos resulta seca e incómoda.
AutoRevista • 7
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FICHA TÉCNICA
Motor térmico....16 gasolina, 4 cilindros en línea, 91 CV

Cuadro de mandos
cómodo y bien acabado.

Par del motor térmico ......................................... 144 Nm
Potencia del motor eléctrico 1.................. 49 kW (67 CV)
Potencia del motor eléctrico 2.................. 15 kW (20 CV)
Potencia combinada...............................................140 CV
Aceleración 0-100 km/h..............................9,9 segundos
Velocidad máxima............................................. 180 km/h
Consumo medio............................................ 3,5 l/100 km
Emisiones de CO2..................................................................................... 99 g/km
Etiqueta medioambiental ......................................... ECO
Batería................................Acumulador de iones de litio
Capacidad bruta....................................................1,2 kWh
Capacidad útil......................................................0,85 kWh
Autonomía eléctrica (WLTP...................................... )5 km
Largo / ancho / alto (mm)................. 4050 / 1798 / 1440
Batalla.................................................................. 2583 mm
Maletero...............................................................254 litros
Peso....................................................................... .1313 kg
CambioA............................................................. utomático
Tracción...............................................................Delantera
Neumáticos...................................................... 215/60 R17
EQUIPAMIENTO DE SERIE MÁS DESTACADO
» Alarma de cambio involuntario de carril
» Alerta de distancia de seguridad
» Asistente de mantenimiento de carril
» Ayuda al aparcamiento delantero y trasero
» Ayuda al arranca en pendiente
» Cambio automático de luces de cruce/carretera
» Cámara de visión 360º
» Faros LED
» Climatizador
» Conectividad Android Auto y Apple CarPlay
» Encendido automático de luces
» Instrumentación digital TFT en color

Conexiones multimedia
y zona de recarga por
inducción.

» Anclajes ISOFIX
» Llantas de aleación de 17"
» Navegador con alerta por exceso de velocidad
» Pantalla táctil de 23,6 cm Easy Link
» Reconocimiento de señales de tráfico
» Reconocimiento por voz
» Regulador y limitador de velocidad
» Sensor de lluvia
» Airbags frontales, laterales y de cortina
» Conectores USB

La aceleración es la típica de un vehículo
eléctrico, con un par de 205 Nm
desde la revolución cero, hace que los
adelantamientos se realicen con agilidad,
si bien, en algunos momentos, notemos
un cierto retraso si tiene que realizar un
cambio de marcha. En cualquier caso,
acelera muy bien.
Existen tres modos de funcionamiento,
Eco, My Sense y Sport. El Clio, por defecto,
siempre va en modo My Sense que, como
es de esperar, es un equilibrio entre el
8 • AutoRevista

Eco y el Sport. Sinceramente, creo que
es la opción más viable, no tocar nada,
puesto que en modo Eco, el coche se
vuelve demasiado “flojo”, cierto es
que consume menos, pero, a costa de
limitar todo. En el modo Sport, se vuelve
un poco más radical, pero no es que
haya un aumento exponencial entre
My Sense que nos pueda sorprender.
Asimismo, existe una tecla para hacer
que el vehículo vaya en modo eléctrico
pero para ello la batería tiene que tener
una carga superior al 50%.
Como es habitual en los híbridos, en
su selector del cambio, existe la letra
B de modo de regeneración. En este
caso, el motor eléctrico se convierte
en un generador de corriente eléctrica
y, la resistencia al giro que ofrece, se
puede utilizar como un freno para
el Clio con lo que evitaremos pisar
el freno y, por consiguiente, reducir

el desgaste de pastillas de frenos. La
capacidad de regeneración que tiene
es alta y la potencia de frenado que
tiene también. Me ha gustado mucho
que, el desplazamiento del acelerador
desde el que se controla esto tiene una
longitud grande por lo que tenemos
un control muy preciso del sistema,
pudiendo realizar una conducción con
mucha suavidad, ya que nos permite
regular perfectamente.
Circulando en carretera, observamos
la tendencia que tiene a rodar siempre
en eléctrico, aunque circulemos a

El interior

destaca por el nivel de sus
materiales y el ajuste de
las diferentes partes

Combinación de motores
de resultado eficiente.

Atrás mejor
dos adultos.

Asientos
cómodos y
vistoso tapizado.

Instrumentación específica
para esta versión.

Circulando

en carretera, observamos
la tendencia que tiene a
rodar siempre en eléctrico
aunque circulemos a
velocidades altas
velocidades altas. Esto hace que se
consigan cifras de consumos muy
buenas, en una conducción normal
en autovía a 90 km/h de promedio el
consumo fue de 4,3 L/100Km.
En ciudad es el verdadero terreno de
los híbridos y, como era de esperar
no defraudó consiguiendo 3 L/100Km
a poco más de 20 Km/h de velocidad
media llegando en algún momento a
marcar 2,7 L/100Km. Cierto es que, si
las condiciones se complican, más que
por el tráfico por el tiempo, el consumo
puede duplicarse. Esto se debe a que, en
plena hora punta en Madrid, con unos
34º de temperatura y el climatizador

puesto, el gasto energético es grande.
En este caso, el motor de gasolina se
arranca bastantes veces para recargar
la batería de ahí que el consumo fuese
de 6L/100Km a una velocidad media de
14,9 Km/h.
Los cambios de marcha y el acople
y desacople del motor de gasolina
son imperceptibles prácticamente en
la totalidad de las veces, si bien, en
alguna ocasión, notamos su entrada
en funcionamiento, pero, en ningún
momento, se muestra brusco.

OPINIÓN
El Clio E-TECH es un vehículo más
que recomendable si nos estamos
planteando la compra de un turismo de
este segmento. El plus de la hibridación
le hace ganar muchos puntos de cara a
la movilidad que viene.
Pese a que sus asientos, su volante
achatado por la parte superior e inferior,
su suspensión o sus ruedas son detalles
que le dan un toque deportivo, el Clio
E-TECH está lejos de ser un Sport o RS y
no está pensado para ello aunque, por

la cifra de su potencia, pensemos que
nos podemos dar alegrías con él. Este
vehículo está pensado para rodar con
una conducción cómoda a cruceros de
90-100-110 Km/h y sacaremos unos
datos de consumo en torno a los cuatro
litros. Hemos de tener en cuenta que,
si las condiciones se endurecen sobre
todo con la temperatura, esto hará que
el sistema de climatización de la batería
tenga que trabajar más para mantenerla
en su zona óptima lo mismo que si
llevamos el sistema de climatización
puesto, algo necesario en estas fechas.
El consumo energético subirá y el motor
de gasolina tendrá que trabajar más
para recargar la batería por lo que,
observaremos como variarán los datos.
Un aspecto a destacar en conducción
nocturna son los faros LED. Iluminan un
campo muy bueno delante del vehículo,
tanto a lo ancho como a lo largo. A esto
se le une el sistema de cambio de cortalarga automático que funciona muy bien,
detectando muy bien a los vehículos que
van delante de nosotros como los que
vienen en sentido contrario.
AutoRevista • 9

ACTUALIDAD

LA NUEVA VERSIÓN SE AÑADE A LA HÍBRIDA ENCHUFABLE

RENAULT PRESENTA EL CAPTUR E-TECH
HÍBRIDO FABRICADO EN VALLADOLID
Renault completa la gama del modelo
Captur, fabricado en la factoría del
Grupo francés en Valladolid, con
una nueva versión E TECH Híbrida
autorrecargable de 145cv de potencia,
que viene a añadirse a la actual versión
híbrida enchufable. En el ámbito
industrial, del Captur se exporta un
92% de su producción a 52 destinos
diferentes de todo el mundo. Se han
fabricado 1.800.000 unidades desde su
lanzamiento en producción, hito, que ha
contribuido a superar los 10.000.000
de unidades de modelos de Renault
realizadas en la factoría vallisoletana
desde sus inicios.
Fuentes de Renault apuntan que, “desde
su comercialización en abril 2013, hasta
la fecha, es el modelo B SUV más vendido
en nuestro país, con 131.000 unidades,
distanciando en más de 1.600 al segundo
clasificado. Captur, que fue el segundo

modelo en dar vida a este segmento de
nueva creación, debe enfrentarse ahora
a más de 20 competidores, pero ello
no le impide, en el acumulado enero/
mayo de 2021, ser de nuevo el modelo
más vendido de su segmento en el
canal de particulares, y también en
las cifras totales de versiones hibridas
enchufables de su categoría”.
Las versiones E TECH del Captur
combinan un motor 1.6 térmico de

Volkswagen Navarra ha comenzado,
el 24 de junio, la producción en
serie del nuevo Polo. Con más de 18
millones de unidades fabricadas en
todo el mundo a lo largo de su exitosa
historia, el Polo pertenece al grupo
de modelos compactos de más éxito.
Dentro de la marca Volkswagen, se
posiciona entre los tres modelos más
vendidos. Ahora, sale al mercado una
nueva evolución en la que el diseño, las
tecnologías y la matriz de equipamiento
del superventas se actualizan
ampliamente, y lo convierten en uno de
los primeros coches de su clase capaz
de circular de manera semiautónoma.
La planta de Landaben produce el Polo
desde el año 1984. Después de 34 años
fabricando de forma ininterrumpida
este modelo, Volkswagen Navarra
asumió en diciembre de 2018 la
producción del T-Cross, un SUV urbano

que se inscribe en uno de los segmentos
de mayor crecimiento del Volkswagen
Navarra.
Ahora, la planta espera la llegada de
un tercer modelo, el nuevo Taigo,
un crossover coupé deportivo cuya
producción comenzará a finales de
septiembre de este mismo año (semana
39). Un hito para la factoría navarra,
que refleja el compromiso del Grupo
Volkswagen con España. Referente
de calidad y tecnología Emilio Sáenz,
presidente de Volkswagen Navarra,
ha expresado su “satisfacción”
por este inicio de la producción
en serie del nuevo Polo, “nuestro
modelo emblemático que, tras esta
actualización, sigue siendo un referente
de calidad y tecnología en su segmento”.
El presidente de la fábrica de Landaben
destaca, además, la capacidad e
implicación de toda la plantilla de

FOTO: RENAULT

Una nueva versión E TECH Híbrida
autorrecargable de 145cv de potencia.

gasolina con dos motores eléctricos,
uno principal y otro HSG, que cumple
diversas funciones, acompañados por
una caja de velocidades multimodo
inteligente que optimiza todo el sistema
para lograr unos niveles de consumo
y emisiones de CO2 particularmente
contenidos, asociados al placer de
conducción, las aceleraciones y la
insonorización, entre otras virtudes, de
la circulación 100% eléctrica.
En conjunto ofrecen una potencia
máxima combinada de 145cv.
Estas versiones nacen de modelos
100% eléctricos, y no al contrario.
Su arranque siempre es en 100%
eléctrico y, en función de cómo sean
las condiciones de circulación y la
manera de aprovechar la regeneración
de energía al conducir, se puede llegar
a circular, en ciudad, hasta un 80% del
tiempo en modo 100% eléctrico.
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FOTO: VOLKSWAGEN NAVARRA

COMIENZA LA PRODUCCIÓN
DEL NUEVO POLO EN VOLKSWAGEN NAVARRA

La primera unidad ha sido un Volkswagen Polo
Highline, de color Vibrant Violet Metallic.

la fábrica para llevar a cabo este
lanzamiento, y el del nuevo Taigo: “El
excelente trabajo en equipo de todos
los trabajadores nos permitirá cerrar
2021 por primera vez con tres coches
en nuestras líneas de producción. Se
trata de un momento histórico en el
que nos apoyaremos para consolidar
el presente y garantizar el futuro de la
fábrica”.
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Previsión / Forecast
VENTAS / SALES

2022, AÑO DE LA RECUPERACIÓN

L

a automoción mira con optimismo el año 2022 como el año en
que se consolide la anhelada recuperación que deje atrás las dificultades que la industria ha atravesado desde el inicio de la pandemia. El proceso
de vacunación, que avanza a ritmo sólido en todo el territorio, es la gran esperanza a la que aferrarse y una de las
claves que permitirá el estímulo de la
demanda. Según vayamos recuperando
las rutinas de vida anteriores y la
economía vuelva a la normalidad, crecerá el interés en la adquisición de vehículos por parte de la población.
En ese contexto, los indicadores de Sistemas de Inteligencia de Mercado (MSI)
anuncian una previsión positiva que
puede dar lugar al optimismo. Con los
datos de los que ya se disponen a estas
alturas de ejercicio, 2021 podría terminar con unas cifras de matriculación en
la suma de turismos y todoterreno que
roce el millón, con un aumento del
16,3%. En cuanto a industriales ligeros,
la cifra podría situarse en torno a los
88.000, dato que supondría un aumento
del 13,8%. Se trata de un buen punto de
partida para afrontar el año 2022, en el
cual las matriculaciones de turismo y
todoterrenos podrían superar el millón
e incluso situarse por encima 1.100, augurando una variación del 18,6%. Los industriales ligeros tendrían una subida
más contenida, del 8,2%, para situarse
justo por encima de las 95.000 matriculaciones.
Si las previsiones se cumplen, estaríamos hablando de una recuperación
en tiempo récord para una situación
que, si bien no tiene precedentes, la podemos comparar a la crisis del año 2008.

El sector remontó cifras
en el segundo semestre
del año 2020 y coge impulso
para alcanzar la recuperación
en el año 2022.

El desplome de 2020 se
podría corregir en 2021
sin llegar al millón de
turismos y todoterreno
De esa crisis el sector consiguió levantarse, y eso que entonces, la situación
fue peor que la de ahora. A mediados
del año 2020 las previsiones para ese
año apuntaban a un final de ejercicio
con caídas de más del 40% en todos los
segmentos, que nos hubiese situado sobre los 730.000 turismos y todoterrenos
y 64.000 comerciales ligeros matricula-

dos. Cifras muy cercanas a las de 2008.
Sin embargo, el sector remontó de forma admirable en el segundo semestre y
consiguió frenar las cifras de descenso,
cerrando con un total de 77.975 vehículos industriales ligeros matriculados,
mientras que la suma de turismo y todoterrenos fue de 851.901. ¿Qué significa
esto? Que el sector ha sabido resistir y
por tanto, estará preparado para afrontar con garantías el proceso de recuperación. 2021 será un año para coger impulso; 2022 será el año de la recuperación, en el cual podremos decir que se
alcanza, finalmente, la luz al final del
túnel.

PREVISIÓN DE MATRICULACIONES DE TURISMOS Y COMERCIALES LIGEROS
2013
Turismos- 4X4
Comerciales Ligeros
TOTAL

Turismos- 4X4
Comerciales Ligeros
TOTAL

%13/12

2014

%14/13

2015

%15/14

2016

%16/15

2017

723.704

3,37%

855.170

18,17%

1.034.371

20,96%

1.146.861

10,88%

1.235.098

7,69%

50.695

19,67%

70.473

39,01%

91.891

30,39%

99.271

8,03%

110.511

11,32%

774.399

23,04%

925.643

57,18%

1.126.262

51,35%

1.246.132

18,91%

1.345.609

19,01%

2018

%18/17

2019

%19/18

2020

%20/19

2021

%21/20

2022

%22/21

1.322.027

7,04%

1.258.804

-4,36%

851.901

-32,3%

990.617

16,3%

1.175.066

18,6%

117.821

6,61%

119.682

1,58%

77.975

-34,8%

88.736

13,8%

95.983

8,2%

1.439.848

13,65%

1.378.486

-2,78%

929.876

-67,17%

1.079.353

30,08%

1.271.049

26,79%

Fuente/Source: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado
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A pesar de la recuperación de los últimos meses impulsada, principalmente, por la
demanda procedente de los mercados europeos, las fábricas españolas cerraron 2020 con
una reducción del 19,6%, con un total de 2.268.185 vehículos producidos, lo que supone
cerca de 554.000 unidades menos fabricadas en comparación con el año anterior.
mayor destino de exportación, con un
crecimiento del 101,9% y 71.791 vehículos enviados.

PRODUCCIÓN DE ESPAÑA: datos generales/
SPANISH PRODUCTION: General data
Turismos / Passenger cars

2020

%20/19

1.791.570

-18,92

38.522

9.094

-76,39

Comerciales ligeros / Light commercial

301.092

257.810

-14,38

Furgones/Vans

223.412

172.806

-22,65

VI Ligeros / Ligh Industrial vehicles*

32.597

20.098

-38,34

VI pesados / Rigid & heavy IV*

11.722

15.138

29,14

Tractocamiones / Tractor units

5.518

1.669

-69,75

2.822.360

2.268.185

-19,64

Todoterrenos / Off-road vehicles
Fuente/Source: ANFAC/IEA

2019
2.209.497

TOTAL

L

a crisis derivada de la pandemia del COVID-19 durante 2020
supuso un fuerte impacto en la
fabricación de vehículos en España. Durante cerca de mes y medio, los centros
de producción de automóviles paralizaron totalmente su actividad, algo que no
ocurrió en otros sectores productivos y
estos cierres derivaron en un resultado
negativo. A ello hubo que sumar la fuerte reducción de ventas que se ha registrado tanto en el mercado nacional, con
una caída del 32,3%, como en los principales mercados europeos.
Hay que destacar que, a pesar de que
los principales mercados en Europa, como Francia (-25,5%), Alemania
(-19,1%), Italia (-27,9%) o Reino Unido
(-29,4%), cerraron en negativo el último
año, su mejor evolución en la demanda
de vehículos en los últimos meses resultó un factor clave para que se se lograra
reducir la caída de la producción española hasta alcanzar los 2,27 millones de
unidades ensambladas.
La recuperación del mercado español,
donde uno de cada cuatro vehículo vendidos es de fabricación nacional, y la
evolución del ritmo de demanda de los
mercados europeos son dos elementos
esenciales para mejorar las cuotas de
producción para 2021. Desde ANFAC, la
previsión apunta a un crecimiento moderado, siempre por debajo de las cifras

de 2019 pero muy condicionado por la
evolución de la vacunación y el control
de la pandemia,
El 92,8% de los vehículos producidos en
España se han comercializado en destinos dentro del continente. El ritmo positivo que se ha registrado en los últimos
cuatro meses del año ha permitido reducir la caída acumulada hasta el 15,5%
menos en comparación con 2019, sumando un total de 1.951.448 unidades
exportadas en 2020.
Durante 2020, Francia, Alemania, Italia y
Reino Unido constituyeron los principales destinos de exportación de los vehículos españoles, acumulando el 64,1%
de los vehículos enviados fuera de nuestras fronteras. El impacto causado por
la crisis de la COVID-19 provocó que la
mayoría de los mercados tuvieran que
reducir sus compras de vehículos “made
in Spain” en comparación con 2019. De
este modo, importantes destinos de
exportación como Francia redujeron su
demanda un 9,1% (397.641 unidades),
al igual que Alemania, con un 19,6%
menos de compra de vehículo español
(386.341unidades); Reino Unido, con un
26,1% menos (241.848 unidades); o Italia con retroceso del 9,9% (225.748 unidades). Cabe destacar el gran aumento
del mercado turco que durante todo
2020 ha mantuvo un alto ritmo de demanda, posicionándose como el quinto

EXPORTACIÓN POR SEGMENTOS
A pesar de la caída producida en la demanda de vehículos “made in Spain”
por la contracción de los mercados en
Europa, los principales destinos en el
continente europeo siguieron siendo
un importante factor para la progresiva recuperación de la exportación en
los últimos meses. El mes de diciembre
logró aumentar un 18,7% hasta sumar
172.594 vehículos exportados, lo que situó el conjunto del año en una caída del
15,5%, con un total de 1.951.448 unidades enviadas fuera de nuestra frontera.
Por tipología de vehículo, las exportaciones de turismos durante el último
mes han sumado 141.436 unidades, un
20% de crecimiento respecto al mismo
periodo del año anterior. En el conjunto
del año registró un retroceso del 15,4%,
con 1.580.297 vehículos enviados a los
destinos de exportación. Por su parte, la
exportación de todoterrenos sufre una
fuerte contracción, con una caída del
76,7% y 8.592 vehículos enviados.
En cuanto a la exportación de vehículos comerciales e industriales, el mes
de diciembre registró un aumento del
15,6%, con 29.775 unidades exportadas, siendo destacable el crecimiento
de industriales ligeros (+404,6%), industriales pesados (+417,8%) y comerciales
ligeros (17,4%). La progresiva recuperación en el ritmo de exportación de
los últimos meses situó el conjunto del
año en una caída del 10,6%, con un total
de 362.559 vehículos comerciales e industriales enviados al extranjero. A excepción del crecimiento de industriales
ligeros (+15,2%) e industriales pesados
(215,6%), el resto de los vehículos han
obtenido un cierre negativo en comparación con el año anterior, destacando
la caída del 11,8% para comerciales ligeros (229.359 unidades) y del 16,8% para
los furgones (105.921 unidades).
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CAÍDA DE CASI EL 20% PARA UN
DESCENSO DE MÁS DE 550.000 UNIDADES
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PRODUCCIÓN-EXPORTACIÓN / PRODUCTION-EXPORTS

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TURISMOS
PASSENGER CAR PRODUCTION

2020

1.791.573

España/Spain

BALANCE 2020

2019

2.209.497

2018

2.215.599

2017

2.243.220
2.307.391

2016
2015

2.202.348

2014

1.871.985

2013
1.539.604

2011
2010

1.819.453
1.913.513

2009

1.812.688

2008

Turismos/Passenger Car
Todoterreno/Off-road vehicles

1.714.807

2012

EXPORTACIÓN EN ESPAÑA: DATOS GENERALES / SPANISH EXPORTS: GENERAL DATA

2020

%20/19

2020

%X/P

1.580.297

-15,38

1.791.570

88,21

36.834

8.592

-76,67

9.094

94,48

Comerciales Ligeros/
Light commercial

259.914

229.359

-11,76

257.810

88,96

Furgones/Vans

127.365

105.921

-16,84

172.806

61,29

VI Ligeros/Light Industrial vehicles

1.943.049

2019
1.867.477

12.669

14.591

15,17

20.098

72,60

3.685

22.951

522,82

15.138

151,61

VI pesados/Rigid & heavy IV
Tractocamiones/Tractor units

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE TURISMOS
PASSENGER CAR EXPORTS

2020
2019

1.580.297
1.867.477

2018

1.873.085

2017

1.893.724

2015
2014

2.039.893
1.879.974

2013
1.326.777

2012
2011

1.642.578

2010

1.657.906
1.557.339

2009
2008

1.655.154

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TT
OFF-ROAD VEHICLE PRODUCTION

1.669

63,45

2.268.185

86,04

Marcas/Brands

2020

2019

%20/19

Renault

340.626

478.104

-28,75

Opel

318.131

418.800

-24,04

Citroën

273.207

341.491

-20,00

SEAT

395.160

418.670

-5,62

Ford

237.646

248.214

-4,26

Volkswagen

242.785

320.347

-24,21

62.101

81.291

-23,61

207.058

19.326

971,40

Audi
NISSAN
TOTAL

8.086

27.662

-70,77

2.076.714

2.326.243

-10,73

38.522

2018

51.797

2017

CIFRAS CLAVE

48.272
46.726

2016

Producción 2020: 2.268.185 unidades fabricadas
Valor de la producción: 30.425 millones €

16.556

2015

26.357

2014
2013

34.968

2012

DATOS BÁSICOS

55.469

2011

48.204

2010

105.286

2009

53.518

2008

70.812

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE TT
OFF-ROAD VEHICLE EXPORTS

36.834

2018

49.763

2017

46.209
44.773

2016
2015

16.181

2014
2013

25.509
34.430

2012

55.469

2011

45.907
56.838

2010
26.355

2008

64.515

Fuente/Source: Elaboración propia/Data compiled in-house
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Participación del sector en el PIB
Empleo total sobre la población activa
Recaudación
Participación del sector sobre el total
de la exportación española

8% (fabricantes y componentes)
11% (toda la cadena de valor)
9%
25.645
15,7%

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN

8.592

2019

2009

-50,19
-15,52

9.094

2019

2020

1.059
1.951.448

Fuente/Source: ANFAC/IEA

Peugeot

2020

2.126
2.310.070

PRODUCCIÓN DE TURISMOS EN ESPAÑA POR MARCAS
PASSENGER CAR PRODUCTION BY BRAND

1.984.050
2.011. 248

2016

TOTAL

Francia

20,4%

Alemania

19,8%

Reino Unido

12,4%

Italia

11,6%

Turquía

3,7%

Bélgica

3,4%

Países Bajos

2,3%

Polonia

2,2%

Austria

2,0%

Portugal

1,9%

Fuente:ANFAC
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PRODUCCIÓN POR FÁBRICAS Y MODELOS
PRODUCTION BY FACTORIES & MODELS (2019/20)
Vitoria (Álava)

Vigo (Pontevedra)

Daimler

PSA

Palencia (Palencia)

Landaben (Navarra)

Renault

Volkswagen

Valladolid (Valladolid)

Barcelona (Barcelona)

Renault
Iveco

Nissan
SEAT

Ávila (Ávila)

Figueruelas (Zaragoza)

Nissan

PSA/Opel

Almussafes (Valencia)
Ford

Madrid (Madrid)
TurismosTodoterreno/Passenger cars/Off road

PSA

Comerciales ligeros/Light commercial vehicles

Iveco

Vehículo Industrial/Trucks

PSA

IVECO

2019

% 20/19

Iveco Daily (incluye
veh +3,500)

18.460

17.058

TOTAL

18.460

17.058

-8%

-8%

2019

2020

% 20/19

RENAULT-NISSAN

-8%

-8%

Renault Alaskan

Barcelona

633

321

-49%

Renault Captur

Valladolid

235.593

192.671

-18%

Reault Kadjar

Palencia

111.672

65.264

-42%

Renault Maxity

Avila

Renault Megane

Palencia

1.744

0

-100%

128.454

82.370

-36%

Nissan Cabstar

Avila

7.720

0

-100%

Nissan Navara

Barcelona

27.662

8.086

-71%

Nissan NV200

Barcelona

17.208

7.029

-59%

Nissan Pulsar

Barcelona

0

0

0%

530.686

355.741

-33%

2019

2020

% 20/19

145.110

125.510

-14%

10.258

979

-90%

155.368

126.489

-19%

2019

2020

% 20/19

TOTAL
MERCEDES-BENZ
Mercedes Vito

Vitoria

Mercedes X-Class

Barcelona

TOTAL
GRUPO VW

Fuente/Source: IHS M;arkit

2020

Audi A1

Martorell (Barcelona)

81.288

62.101

-24%

Audi Q3

Martorell (Barcelona)

0

0

0%

SEAT Arona

Martorell (Barcelona)

134.608

78.828

-41%

SEAT Cupra Formentor

Martorell (Barcelona)

0

10.786

0%

SEAT Ibiza

Martorell (Barcelona)

130.239

74.565

-43%

SEAT Leon

Martorell (Barcelona)

153.817

124.313

-19%

VW Polo

Pamplona

177.496

106.668

-40%

VW T-Cross

Pamplona

142.848

136.117

-5%

820.296

593.378

-28%

TOTAL

2019

2020

% 20/19

Citroen Berlingo

Vigo (Pontevedra)

108.413

85.158

-21%

Citroen C3 Aircross

Figueruelas (Zaragoza)

113.708

73.700

-35%

Citroen C4

Villaverde (Madrid)

0

9.943

0%

Citroen C4 Cactus

Villaverde (Madrid)

53.005

18.526

-65%

Citroen C4 Picasso

Vigo (Pontevedra)

48.259

27.173

-44%

Citroen C-Elysee

Vigo (Pontevedra)

18.103

10.605

-41%

Opel Combo

Vigo (Pontevedra)

62.140

48.102

-23%

Opel Corsa

Figueruelas (Zaragoza)

208.209

222.355

7%

Opel Crossland X

Figueruelas (Zaragoza)

127.242

95.776

-25%

Opel Mokka

Figueruelas (Zaragoza)

21.215

0

-100%

Peugeot 2008

Vigo (Pontevedra)

22.607

195.926

767%

Peugeot 301

Vigo (Pontevedra)

19.329

11.132

-42%

Peugeot Partner

Vigo (Pontevedra)

127.028

93.226

-27%

929.258

891.622

-4%

2019

2020

% 20/19

TOTAL
FORD
Ford Galaxy

Almussafes (Valencia)

12.578

7.649

-39%

Ford Kuga

Almussafes (Valencia)

169.347

121.378

-28%

Ford Mondeo

Almussafes (Valencia)

43.032

19.350

-55%

Ford S-Max

Almussafes (Valencia)

23.244

12.818

-45%

Ford Transit Connect

Almussafes (Valencia)

107.964

76.451

-29%

356.165

237.646

-33%

2019

2020

% 20/19

0

28.452

0%

0

28.452

0%

2.810.233

2.250.386

-20%

TOTAL
TOYOTA
Toyota ProAce City
TOTAL
GRAND TOTAL

Vigo (Pontevedra)

n.a. = not available
*Algunos fabricantes de equipo original ya no comparten los datos de producción /
venta de camiones debido a cuestiones de defensa de la competencia (anti trust)
y por este motivo no obtenemos los datos de producción de camiones pesados. /
*Some original equipment manufacturers no longer publish their truck production
or sales figures for anti-trust reasons and, consequently, we are unable to compile
full data on the heavy goods vehicle segment.
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PRODUCCIÓN-EXPORTACIÓN EUROPA
PRODUCTION–EXPORTS: EUROPE

Inevitable desplome generalizado por la pandemia

EL EJE CHECO-ESLOVACO
MUESTRA MEJOR RESILIENCIA
Al elaborar el Balance del Año correspondiente a 2019, ya
constatábamos en la primera mitad de 2020 que la producción de
turismos en Europa atravesaba una situación complicada. Naturalmente,
la pandemia, que provocó tanto el cierre de las plantas de producción
como el bloqueo de las ventas, no hizo más que acentuar una inercia,
que se espera ir revirtiendo a partir de 2021.

% EXPORTACIÓN/PRODUCCIÓN EN LA UE (2020)/
%EXPORTS/PRODUCTION IN EU (2020)
PAÍSES/
COUNTRIES
Alemania/Germany
España/Spain
Rep. Checa/Czech Republic

PRODUCCION DE TURISMOS. COMPARACIÓN EN LA EU 2020
PASSERGER CARS PRODUCTION. EU COMPARISON 2020

Producción/
Production

Exportación/
Exports

%Exp/
%Prod

3.403.981

2.806.466

82,45

1.751.891

2.039.688

116,43

PAÍSES/
COUNTRIES

Producción/Production

Alemania/Germany

3.403.981

España/Spain

1.751.891
1.129.184

1.129.184

1.051.451

93,12

República Checa/Czech Republic

943.847

935.197

99,08

Eslovaquia/Slovakia

943.847
861.660

Eslovaquia/Slovakia
Francia/France

861.660

941.198

109,23

Francia/France

Italia/Italy

476.288

542.633

113,93

Italia/Italy

476.288
437.628

Rumania/Romania

437.628

404.896

92,52

Rumania/Romania

Hungría/Hungary

432.603

418.283

96,69

Hungría/Hungary

432.603

Suecia/Sweden

256.671

Bélgica/Belgium

237.261

Suecia/Sweden

256.671

219.040

85,34

Bélgica/Belgium

237.261

227.059

95,70

Fuente/Source: OICA
Elaboración propia/Data compiled in-house

Fuente/Source: IHS Markit
Elaboración propia/Data compiled in-house

EXPORTACIÓN DE TURISMOS. COMPARACIÓN EN LA EU 2020
PASSERGER CARS EXPORTS. EU COMPARISON 2020
PAÍSES/COUNTRIES

EXPORTACIÓN/EXPORTS

Alemania/Germany

2.806.466

España/Spain

2.039.688

Repúb. Checa/Czech Republic

1.051.451

Eslovaquia/Slovakia

935.197

Francia/France

941.198

Italia/Italy

542.633

Rumania/Romania

404.896

Hungría/Hungary

418.283

Suecia/Sweden

219.040

Bélgica/Belgium

227.059

Fuente/Source: IHS Markit
Elaboración propia/Data compiled in-house
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PRODUCCIÓN TURISMOS: COMPARACIÓN TASAS DE
CRECIMIENTO UE (%17/16) / PASSERGER CARS PRODUCTION:

PERCENTAGE CHANGE COMPARISON (%17/16)
PAÍSES/COUNTRIES

%18/17

Alemania/Germany

-24,3

España/Spain

-19,5

República Checa/Czech Republic

-19,3

Eslovaquia/Slovakia

-12,0

Francia/France

-45,8

Italia/Italy

-13,2

Rumania/Romania

-10,8

Hungría/Hungary

-17,5

Suecia/Sweden

-10,2

Bélgica/Belgium

-4,0

Fuente/Source: OICA
Elaboración propia/Data compiled in-house
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Planta de producción de Daimler
en Sindelfingen (Alemania).

L

a demoledora convulsión causada por la
COVID-19 dibujó un escenario inédito en
la historia de automoción europea, al
igual que ha sucedido en todo el mundo. La consecuencia se plasma en un rosario de caídas de
diferente consideración. Tras el impacto, el principal productor continental, Alemania, cerró el curso con una caída similar a la de la media de Europa Occidental, es decir, rondando el 25% de descenso respecto a 2019. Cuesta trabajo asimilar la
cifra de Alemania por debajo de los 3,5 millones
de unidades, a pesar de lo cual duplicó el registro
de su inmediato perseguidor, España, donde el
descenso fue menos severo.

El principal productor
continental, Alemania, cerró el
curso con una caída similar a
la de la media de Europa
Occidental
Francia, asiduo inquilino de la tercera plaza en los
últimos años, sufrió un monumental batacazo,
para una producción de algo más de 860.000 unidades, que la alejó del podio nada menos que en
dos plazas. Aprovecharon esta circunstancia la República Checa, a pesar de una caída próxima al
20% y de una Eslovaquia, que pudo presumir de un
descenso del 12%. Ambos países centroeuropeos
cerraron el curso por encima del millón de unidades, lo que da una buena idea de su potencial en
contraste con la depresión que padece Italia.
En lo que respecta a exportaciones, las cifras lógicamente bajaron también, pero Alemania logró
enviar fuera de sus fronteras más del 82% de su
producción. Mención especial merece, de nuevo,
la evolución de República Checa y Eslovaquia, que
fortalecen su capacidad exportadora.
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BALANCE 2020

PRODUCCIÓN-EXPORTACIÓN MUNDO / PRODUCTION–EXPORTS WORLD

Línea de producción del
Kia Sorento en Corea del
Sur, que resistió en mejor
medida el impacto de la
Covid-19. FOTO: KIA

La brecha mundial fue de cerca de 13 millones de unidades frente a 2019

NO SE CUMPLIERON
LAS PEORES PREVISIONES

C

on las plantas de producción de
automóviles de todo el mundo
paralizadas en el primer cuatrimestre de 2020, las especulaciones sobre la caída de la producción global de
vehículos apuntaban a las más sombrías
expectativas, algunas de las cuales cifraban el golpe en un volumen mundial inferior a los 70 millones de unidades. Al final, el varapalo se tradujo en una cifra
bastante próxima a los 73 millones (por
encima de 74 si incluimos el volumen correspondiente solamente a ensamblaje).
La media final arroja un descenso que se
mueve en torno al 15%, menos pronunciado quizá de lo esperado dada una situación tan anómala en incontrolable.
Ahora está por ver hasta qué punto se
cumple las previsiones de recuperación
para 2021 y si la transformación hacia
porcentajes mayores de vehículos eléctricos y electrificados contribuyen a incrementar las cifras a cotas limítrofes con los
80 millones de unidades fabricadas.
El hachazo de la pandemia le costó a Europa una cuarta parte de su cifra de producción respecto al registro cosechado
en 2019. Ese tropiezo llevó al bloque geo18 • AutoRevista

gráfico de Europa Occidental a un volumen muy ligeramente superior a los diez
millones de unidades frente a los 13,4 alcanzados en el ejercicio precedente. En
el espectro que engloba a países ubicados en lo que se considera Europa central y del Este, computando tanto la producción como el ensamblaje, la contracción quedó aproximadamente en un millón de unidades, para superar los 5,2 millones de registros.
En la panorámica mundial, Asia continúa
absorbiendo más de la mitad de los volúmenes de producción mundial, con una
China que sigue destinando el mayor
porcentaje al mercado local, pero que va
incrementando progresivamente sus niveles de exportación que bien podrían
haber alcanzado e incluso superado los
dos millones de unidades. Entre los otros
actores más relevantes como productores y exportadores de vehículos en el
mayor de los continentes, India sufrió
con más virulencia el impacto de la pandemia. El efecto resultó menos lesivo en
Japón, mientras que Corea del Sur encajó
mucho mejor el golpe con una reducción
de algo más de un 11% en sus volúme-

nes de fabricación. Tailandia e Indonesia
verán frenadas sus prometedoras perspectivas de crecimiento a causa del perjuicio provocado por el coronavirus.
En el continente americano, en la región
NAFTA, la caída de algo más del 20% respecto al ejercicio 2019 fue la nota predominante tanto para Estados Unidos, aunque sus perspectivas de recuperación parecen sólidas, como para México, que tras
una espléndida década en la que superó
la cuota de los cuatro millones de unidades, queda ahora escasamente por encima de los tres millones de registros. Por
otro lado, a tenor de las estadísticas generadas por la OICA, América del Sur sufrió
el impacto de la pandemia de forma menos dura, desde la mejor respuesta de
Brasil al abrupto desde de Colombia.
En lo que respecta al continente africano,
el ompacto de la Covid-19 se ha dejado
sentir con más intensidad en Sudáfrica
que perdió su papel preponderante en
favor de Marruecos que, a pesar de la lógica, caída ya experimenta los beneficios
de contar con un segundo constructor
que inició sus operaciones como Grupo
PSA y ahora es Stellantis.

Alemania

2019

2020

% 19/20

11.720.853

81.148.208

-24,0%

Irán

Oriente Medio

1.316.514

1.073.439

-17,6%

92.670

134.469

35,2%

3.706.934

2.806.466

-24,3%

Turquía

1.223.844

938.970

-22,0%

Austria

166.674

104.628

-37,2%

Nafta

7.253.964

5.700.582

-21,4%

Bélgica

235.413

227.059

-3,5%

Canadá

1.682.251

1.194.846

-29,0%

España

2.497.863

2.039.688

-18,3%

Méjico

3.415.870

2.731.491

-20,0%

114.328

85.810

-24,9%

USA

2.155.843

1.774.245

-17,7%

1.527.401

941.198

-38,4%

América del Sur

800.336

540.647

-32,4%

Holanda

171.431

124.063

-27,6%

Argentina

229.089

175.968

-23,2%

Italia

600.906

542.633

-9,7%

Brasil

523.630

337.714

-35,5%

Portugal

335.164

257.521

-23,2%

Colombia

47.617

26.965

-43,4%

1.111.246

800.102

-28,0%

Africa

396.904

281.006

-29,2%

253.493

219.040

-13,6%

Egipto

7.945

7.581

-4,6%

Europa Central y del Este

4.612.369

4.612.369

2,1%

388.959

273.425

-29,7%

Eslovaquia

11.275.744

9.062.044

-19,6%

0

0

0,0%

Finlandia
Francia

Reino Unido
Suecia

Sudáfrica

1.064.096

935.197

-12,1%

Asia-Oceania

Eslovenia

198.539

139.686

-29,6%

Australia

Hungría

502.556

418.283

-16,8%

China

1.879.087

1.812.341

-3,6%

Polonia

600.443

418.122

-30,4%

Corea del Sur

2.458.391

1.969.117

-19,9%

Rep. Checa

1.302.923

1.051.451

-19,3%

India

838.058

533.995

-36,3%

Rumania

451.437

404.896

-10,3%

Indonesia

341.678

236.731

-30,7%

Rusia

187.079

166.218

-11,2%

Japón

4.578.058

3.681.375

-19,6%

Serbia

38.366

19.247

-49,8%

Malasia

41.686

38.932

-6,6%

914

1.536

68,1%

1.138.786

789.553

-30,7%

270.710

283.214

4,6%

36.367.816

28.643.776

-21,2%

Ucrania
Uzbekistan

Tailandia
Total

Fuente / Source: IHS Markit

100% EV Acelerando la Electrificación
Es necesario que el 100% de los vehículos del mundo sean eléctricos
Es una meta muy ambiciosa que depende de diversos factores, pero creemos firmemente que vale la pena
impulsarla. Por ello, Hexagon ha creado 100%EV – para apoyar la aceleración de la electrificación. Se predice
que los EVs representarán un tercio del mercado de automoción para 2025 y un 51% para 2030. Sin embargo,
creemos que la industria de la automoción puede consolidar este cambio más rápidamente, y deseamos apoyar
sus esfuerzos para lograrlo.
Deseamos ofrecer una nueva serie de tecnologías de producción inteligente para los ingenieros, diseñadores
y OEMs, combinando nuestra experiencia en el diseño e ingeniería, producción y metrología en automoción
para ayudarles a agilizar y hacer más rentable el camino a la conversión hacia 100%EV.

Es el momento adecuado para combinar
y comprometer nuestro pensamiento,
recursos y soluciones para agilizar la evolución
y adopción de eMobility.
Paolo Guglielmini
Presidente de la división de Manufacturing Intelligence de Hexagon

Plug in to
progress
hexagonmi.com/emobility
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PRODUCCIÓN-EXPORTACIÓN / PRODUCTION–EXPORTS

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TURISMOS 2019 / WORLD PASSENGER CAR PRODUCTION 2020
2019
Europa Occidental

2020

% 19/20

Prod.

Ensam.

Prod.+Ensam.

Prod.

Ensam.

Prod.+Ensam.

Prod.

13.348.477

79.431

13.427.908

10.016.563

48.739

10.065.302

-25,0%

Austria

168.367

0

168.367

105.561

0

73.755

-37,3%

Bélgica

215.647

31.381

247.028

211.979

25.093

354.299

-1,7%

Finlandia

114.786

0

114.786

86.267

0

46.879

-24,8%

Ensam. Prod.+Ensam.
-38,6%

-5,4%
-56,2%

-20,0%

43,4%
-59,2%

Francia

2.167.975

0

2.167.975

1.313.798

0

1.584.731

-39,4%

Alemania

4.829.751

38.003

4.867.754

3.674.248

15.806

5.541.974

-23,9%

-58,4%

13,9%

Italia

881.115

7.654

888.769

771.452

6.374

729.687

-12,4%

-16,7%

-17,9%

Holanda

174.092

0

174.092

125.668

0

86.982

-27,8%

Portugal

337.879

2.393

340.272

259.662

1.466

84.924

-23,1%

2.810.233

0

2.810.233

2.250.386

0

2.261.043

-19,9%

-19,5%

285.707

0

285.707

245.680

0

205.355

-14,0%

-28,1%

Reino Unido

1.362.925

0

1.362.925

971.862

0

1.731.836

-28,7%

Europa del Este

5.845.893

450.953

6.296.846

4.975.299

277.345

5.252.644

-14,9%

Bielorrusia

0

20.408

20.408

0

18.260

18.260

Bulgaria

0

0

0

0

0

0

1.398.979

0

1.398.979

1.129.443

0

1.129.443

-19,3%

524.341

0

524.341

433.596

0

433.596

-17,3%

0

46.242

46.242

0

70.024

70.024

620.832

0

620.832

428.345

0

428.345

-31,0%

España
Suecia

Rep. Checa
Hungría
Kazajistán
Polonia
Rumania
Rusia
Serbia
Eslovaquia
Eslovenia
Ucrania
Uzbekistan
Oriente Medio
Irán
Turquía
Nafta

-50,0%
-38,7%

490.409

0

490.409

438.104

0

438.104

-10,7%

331.880

1.607.282

1.161.330

181.732

1.343.062

-8,9%

39.302

0

39.302

19.655

0

19.655

-50,0%

1.072.860

0

1.072.860

943.837

0

943.837

-12,0%

166.540

32.578

199.118

140.913

0

140.913

-15,4%

0

6.363

6.363

0

4.191

4.191

257.228

13.482

270.710

280.076

3.138

2.182.410

2.042.304

283.214

8,9%

2.042.304

0,1%

-75,0%

27,1%
-38,5%

-16,6%

-10,5%

-10,5%
-19,3%
-17,3%

51,4%

1.275.402

2.040.714

-26,9%

51,4%
-31,0%
-10,7%

-45,2%

-16,4%
-50,0%
-12,0%

-100,0%

-29,2%

-34,1%

-34,1%

-76,7%

4,6%
-6,4%

611.243

140.887

752.130

779.193

143.064

922.257

27,5%

1,5%

22,6%

1.429.471

809

1.430.280

1.263.111

1.654

1.264.765

-11,6%

104,4%

-11,6%

16.314.344

13.014.164

13.014.164

-20,2%

Canadá

1.899.405

0

1.899.405

1.362.415

0

1.362.415

-28,3%

Méjico

3.812.618

4.744

3.817.362

3.035.109

3.670

3.038.779

-20,4%

-22,6%

-20,4%

10.589.646

7.931

10.597.577

8.616.640

6.255

8.622.895

-18,6%

-21,1%

-18,6%

2.284.015

232.827

2.516.841

2.108.205

137.343

2.245.548

-7,7%

-41,0%

-10,8%

311.713

2.375

314.088

252.544

15.166

267.710

-19,0%

538,6%

-14,8%

1.954.870

76.681

2.031.551

1.847.774

57.544

1.905.318

-5,5%

-25,0%

-6,2%

17.432

98.779

116.210

7.887

47.238

55.125

-54,8%

-52,2%

-52,6%

Ecuador

0

33.552

33.552

0

10.883

10.883

-67,6%

-67,6%

Uruguay

0

5.105

5.105

0

6.437

6.437

26,1%

26,1%

Venezuela

0

16.335

16.335

0

75

75

-99,5%

-99,5%

44.994.192

837.431

45.831.623

40.069.794

572.346

40.642.140

-31,7%

-11,3%

0

0

0

0

0

0

China

24.395.455

25.123

24.420.578

23.315.854

33.532

23.349.386

-4,4%

33,5%

-4,4%

India

4.124.448

74.170

4.198.618

3.202.082

49.228

3.251.310

-22,4%

-33,6%

-22,6%

Indonesia

1.092.758

105.984

1.198.742

625.754

43.112

668.866

-42,7%

-59,3%

-44,2%

Japón

9.213.891

0

9.213.891

7.752.335

0

7.752.335

-15,9%

Malasia

233.397

334.077

567.474

231.146

248.794

479.940

-1,0%

-25,5%

-15,4%

Filipinas

4.204

88.704

92.908

5.180

42.668

47.848

23,2%

-51,9%

-48,5%

3.892.888

0

3.892.888

3.459.769

0

3.459.769

-11,1%

172.062

72.395

244.457

164.577

73.553

238.130

-4,4%

1,6%

-2,6%

1.865.089

136.978

2.002.067

1.313.097

81.459

1.394.556

-29,6%

-40,5%

-30,3%

Africa

828.884

257.724

1.086.608

622.979

214.993

837.972

-24,8%

-16,6%

-22,9%

Egipto

0

75.200

75.200

0

82.508

82.508

403.134

0

403.134

327.395

0

327.395

-18,8%

USA
América del Sur
Argentina
Brasil
Colombia

Asia-Oceanía
Australia

Corea del Sur
Taiwan
Tailandia

Marruecos
Sudáfrica
Total
Fuente / Source: IHS Markit
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16.301.669

-10,9%

-20,2%
-28,3%

-15,9%

-11,1%

9,7%

9,7%
-18,8%

425.750

182.524

608.274

295.584

132.485

428.069

-30,6%

-27,4%

-29,6%

85.643.844

1.858.366

87.656.580

72.849.308

1.250.766

74.100.074

-14,9%

-32,7%

-15,5%
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CHINA ELUDIÓ
EL MAZAZO
DE LA PANDEMIA

BALANCE 2020

PRODUCCIÓN POR PAÍSES / PRODUCTION VOLUME BY COUNTRY

Operario de planta de
producción de Audi en
China, país que sorteó la
crisis sin excesivas
complicaciones. FOTO: AUDI

E

l último año de la pasada década estuvo marcado por
el histórico frenazo de la actividad de las plantas de
producción en todo el mundo, que sufrieron una paralización de su actividad de casi dos meses a causa de la pandemia de la Covid-19. La subsiguiente caída de la demanda también se tradujo en un encadenamiento de descensos de la producción en los principales países fabricantes de vehículos.
Sin embargo, la diferencia temporal del impacto del coronavirus en China permitió al gigante asiático cerrar el curso con una
irrelevante caída inferior al 2%, que le permitió seguir por encima de la cota de 25 millones de unidades fabricadas. La trayectoria de los 15 principales países productores durante 2020 se
caracterizó por una serie de descensos inéditos. Así, Estados
Unidos, que en el ejercicio precedente se había acercado a los
11 millones de registros, cayó por encima del 19%, perdiendo
dos millones de unidades respecto al curso anterior. Similar
suerte corrió la tercera potencia en el podio, Japón, con una caída algo menor, con la que pudo superar, a duras penas, los
ocho millones de unidades fabricadas.
El desplome de Alemania arrojó un balance muy próximo a la
cuarta parte de su producción, lo que, no obstante, no le impidió mantener la cuarta plaza cosechadas en 2019. Sin embargo, el batacazo sufrido por India le
hizo perder la quinta plaza, que
ocupó Corea del Sur, con una caída
menos drástica que dejó a este país
cerca de los cuatro millones de vehículos fabricados.
México conservó la séptima plaza,
pero muy lejos de aquellos cuatro
millones de unidades que consolidaron al país latinoamericano como
potencia emergente en la fabricación de vehículos. Según los registros de la OICA en 2020, España recupera la octava plaza entre los
productores mundiales, si bien es verdad que lo hace, en buena medida, por el aparatoso hundimiento de Brasil que ha sufrido la crisis con especial severidad.
Tanto España como el gigante sudamericano se mantuvieron
por encima de los dos millones de unidades, margen amplio
respecto al resto de países de la clasificación de 15 mayores fabricantes que, en ningún caso, rebasaron el millón y medio de
registros. La caída menos pronunciada sufrida por Rusia le permitió ocupar la décima plaza, con una estrecha diferencia respecto a Tailandia, que en el curso precedente había saboreado
alcanzar los más de dos millones de unidades producidas.
En los siguientes puestos, Canadá quedó por delante de una
Francia, que padeció un tremendo varapalo, de casi el 40%,
después de un curso 2019 en el que, al igual que Tailandia,
también había superado los dos millones de unidades. Completan la clasificación Turquía que, a diferencia de otros competidores, experimentó una caída menos dañina, y República
Checa, con un considerable tropiezo que, no obstante, no le impidió cosechar 1,1 millones de unidades.

Según los
registros de la
OICA, España
recupera la
octava plaza
entre los
productores
mundiales

LOS PRINCIPALES 15 PAÍSES PRODUCTORES
DE VEHÍCULOS / THE WORLD’S TOP 15 VEHICLESPRODUCING COUNTRIES
2019

2020

China/China

25.720.665

25.225.242

-1,93

Estados Unidos/USA

10.892.884

8.822.399

-19,01

Japón/Japan

9.684.507

8.067.557

-16,70

Alemania/Germany*

4.947.316

3.742.454

-24,35

Corea del Sur/South Korea

3.950.614

3.506.774

-11,23

India/India

4.524.366

3.394.446

-24,97

PAÍSES / COUNTRIES

%

México/Mexico

4.013.137

3.176.600

-20,84

España/Spain

2.822.355

2.268.185

-19,64

Brasil/Brazil

2.944.988

2.014.055

-31,61

Rusia/Russia

1.720.116

1.435.335

-16,56

Tailandia/Thailand

2.013.710

1.427.074

-29,13

Canada/Canada

1.916.585

1.376.623

-28,17

Francia/France**

2.175.350

1.316.371

-39,49

Turquía/Turkey

1.461.244

1.297.878

-11,18

República Checa/Czech Rep.

1.433.961

1.159.151

-19,16

* Desde 2011 solo se incluye turismos y comerciales lígeros/
** As of 2011, cars and lcv only
Fuente / source: OICA. Elaboración propia / Data compiled in-house
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BALANCE 2020

Matriculaciones / Registrations
MERCADO TOTAL / OVERALL MARKET

No se registraban ventas
por debajo del millón de
unidades desde 2014.

BUENA EVOLUCIÓN
DE LOS VEHÍCULOS ‘VERDES’
EN UN MERCADO TOCADO

ANFAC, FACONAUTO y GANVAM argumentan que la crisis social y económica provocada por
la pandemia de la COVID-19 ha sido el factor determinante para cerrar 2020 con una caída
del 32,3%, con 851.211 unidades de turismos y todoterreno para todo el conjunto del año.
No se registraban ventas por debajo del millón de unidades desde 2014, cuando las 855.308
unidades comercializadas representaron el inicio del fin de la crisis económica de entonces

L

as previsiones de ventas para
2021 apuntan a un mercado por
debajo del millón de unidades,
aunque el primer trimestre se verá muy
afectado por la subida del impuesto de
matriculación en enero y el fin del plan
RENOVE, con más de 200 millones de
euros sin gastar. Las emisiones medias
de CO2 de los turismos vendidos en el
mes de diciembre se quedan en 104 gramos de CO2 por kilómetro que supone
un 12,1% menos que el mismo del año
anterior, situando la media de 2020 en
110,2% gramos de CO2 por kilómetro,
que supone un descenso del 8,7% para el
conjunto del año.
En 2020, en el canal particular, el descenso fue del -27,1% (427.378 unidades) y en
el de empresa del -24,4% (327.732 unida22 • AutoRevista

des). Por su parte, el canal de alquilador
mantuvo la tendencia en negativo (con
la sola excepción del mes de agosto) que
arrastró durante 2020, con un retroceso en las ventas de diciembre del 54,6%
(7.393 unidades) y que cerró el cursocon
la mayor caída de los tres canales, un
-59,7%. En el acumulado de comerciales
ligeros, la caída se sitúa en el 26,4%, con
158.117 unidades.
En cuanto a las matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos y de gas (turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses, el ejercicio
cerró con lo que desde ANFAC califican
“un fuerte crecimiento del 24,14% en el
conjunto de ventas de vehículos alternativos, con 201.612 unidades nuevas
matriculadas”.

El crecimiento del mercado en el último
mes del año situó la cuota total de este
tipo de vehículos en 2020 en un 19,52%
del mercado global en España, cerca
de diez puntos más que en 2019. Los
vehículos electrificados representaron,
en 2020, el 4,21% el total del mercado,
lo que supone un crecimiento de tres
puntos más que durante el año anterior,
siendo los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables el 1,95% y el 2,26%,
respectivamente, de las matriculaciones
registradas. De igual manera, los híbridos no enchufables siguen consolidándose como la tecnología de entrada a la
electromovilidad duplicando su presencia en las ventas globales hasta registrar
el 13,64% de la cuota total de mercado
durante 2020.

MARCAS
Renault
Peugeot
SEAT
Mercedes
BMW
Volkswagen
Nissan
Audi
Citroën
Dacia
Ford
Fiat
Skoda
Opel
Kia
Hyundai
Volvo
DS
Alfa Romeo
Mazda
Otros
Total General

2020
Unidades
16.350
16.229
13.758
13.732
10.979
10.106
8.599

% 20/19
-19,33%
-31,18%
-47,41%
-41,48%
-9,96%
-40,35%
-40,68%

% Cuota 19
12,23%
12,14%
10,29%
10,27%
8,21%
7,56%
6,43%

8.079
6.637
6.562
4.967
3.909
3.716
3.513
3.075
1.359
963
467
256
160
275
133.691

-20,54%
-37,08%
-2,39%
-25,52%
-12,88%
-35,55%
-29,14%
-9,37%
-30,91%
-62,65%
27,95%
-53,11%
-66,53%
-89,21%
-32,58%

6,04%
4,96%
4,91%
3,72%
2,92%
2,78%
2,63%
2,30%
1,02%
0,72%
0,35%
0,19%
0,12%
0,21%
100,00%

MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: TOTAL MERCADO
PASSERGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: TOTAL MARKET

MARCAS
SEAT
Volkswagen
Peugeot
Nissan
Renault
Fiat
Kia
Dacia
Opel
Citroën
Hyundai
Ford
Skoda
Audi
Mercedes
Toyota
BMW
MINI
Mazda
Suzuki
Otros
Total General

% 20/19
-36,06%
-33,25%
-36,06%
-29,87%
-53,74%
-36,70%
-21,84%
-39,51%
-46,03%
-48,01%
-39,59%
-49,51%
-40,12%
-40,72%
-39,52%
-43,20%
-31,08%
-34,29%
-34,26%
0,44%
-62,50%
-39,48%

% Cuota 19
15,66%
9,14%
8,66%
7,19%
6,40%
5,79%
5,58%
5,44%
4,54%
4,41%
4,33%
4,22%
3,87%
3,47%
2,35%
2,02%
1,71%
1,60%
1,44%
0,59%
1,61%
100,00%

Fuente/Source: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado

Fuente/Source: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado

BALANCE FINAL 2020: MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS
VEHICLE REGISTRATIONS: GENERAL DATA 2020
Turismos y Todoterrenos/
Passenger cars and Off-road vehicles

2019

2020

%20/19

1.258.260

851.211

-32,35

Veh.Industriales/Industrial Vehicle****

24.575

19.245

-19,43

Comerciales ligeros/Light commercial*

148.753

115.159

-22,58

55.537

44.903

-19,15

4.112

3.313

-19,43

Furgones/Vans
VI Ligeros y Medios/
Light & Medium Industrial Vehicles**
VI Rígidos pesados/Rigid & heavy IV
Tractocamiones/Tractor units
Autobuses/Buses***
Motocicletas/Motorbikes
Ciclomotores/Cycles

4.701

3.190

-32,14

15.762

12.742

-19,16

3.498

2.171

-37,94

175.858

155.295

-11,69

19.078

21.333

11,82

Fuente/Source: ANFAC/IEA/en base de datos DGT/ANESDOR
* Incluye Derivados, Furgonetas y Pick-up / Pick-up y Micro-Van included			
** Incluye Ligeros, Medios y Camión/Chasis Cabina >=2,8<=3,5 Tm/
**** Includes Light and Medium Industrial Vechicles and Lorries
*** Incluye Autobuses, Autocares y Microbuses
**** Incluye el sumatorio de VI Ligeros y Medios, VI Rígidos pesados, Tractocamiones/
		 Light & Medium Industrial Vehicles, Rigid & heavy IV, Tractor units totals included

El aumento registrado en el conjunto del
año del 24,14% para las ventas de vehículos electrificados, híbridos y de gas se
debe, según ANFAC, al fuerte impulso
que han acumulado las diferentes tecnologías de electromovilidad, donde destaca el crecimiento para los híbridos enchufables, con 23.360 unidades, triplicando
las ventas de 2019, mientras que los

2020
Unidades
48.854
28.496
26.995
22.417
19.948
18.057
17.418
16.960
14.147
13.740
13.503
13.170
12.075
10.812
7.343
6.309
5.332
4.985
4.484
1.834
5.019
311.898

vehículos eléctricos crecen un aumento
del 64% y 20.156 unidades vendidas. Los
híbridos no enchufables aumentaron sus
ventas un 28,3% hasta las 140.869 unidades. En contraposición, los vehículos de
gas (GLP, GNC y GNL) han descendido un
47,7%, hasta las 17.220 matriculaciones.
Por primera vez en la historia de las matriculaciones, remarcan desde la asociación,

Las previsiones de
ventas para 2021
apuntan a un mercado
por debajo del millón
de unidades
se han vendido cinco vehículos de hidrógeno en un mes, lo que supone un total
de siete ventas en 2020 frente a la única
unidad de 2019. En el mes de diciembre,
todas las Comunidades Autónomas aumentaron sus ventas de vehículos electrificados, tanto de vehículos eléctricos
puros como híbridos enchufables y no
enchufables, Los ritmos son, sin embargo,
muy desiguales ya que la Comunidad de
Madrid y Cataluña son las únicas que han
matricularon más de 20.000 unidades de
vehículos alternativos en el año.
José López-Tafall, director general de
ANFAC, señala que “los datos de cierre
de año avalan el fuerte impulso que el
sector de la automoción está realizando
en favor de los objetivos de descarbonización del parque porque, sin planes
realmente efectivos para mitigar la diferencia de precio y sin un despliegue masivo de infraestructuras de recarga, han
conseguido superar los 200.000 vehículos electrificados y alternativos vendidos
en el año”.
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MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: DIÉSEL
PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: DIÉSEL

BALANCE 2020

Matriculaciones / Registrations
MERCADO TOTAL / OVERALL MARKET

España/Spain

BALANCE 2020

Matriculaciones / New vehicle registrations
UTILITARIOS / MINI SEGMENT

MATRICULACIONES POR MARCAS

UTILITARIOS (GASOLINA+DIÉSEL)

PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: LOWER MEDIUM
SEGMENT (PETROL+DIESEL)
2019
MARCA

Matricul.

2020
Matricul.

% ^ aa.

% / total
2,70%

Abarth

1.299

834

-35,80%

Citroën

2.242

1.485

-33,76%

4,81%

Fiat

25.761

16.319

-36,65%

52,88%

Ford

4.709

1

-99,98%

0,00%

Hyundai

4.298

2.142

-50,16%

6,94%

Kia

5.175

2.750

-46,86%

8,91%

520

414

-20,38%

1,34%

Mitsubishi
Opel

1.105

0

-100,00%

0,00%

Peugeot

1.775

1.107

-37,63%

3,59%

Renault

480

356

-25,83%

1,15%

SEAT

954

979

2,62%

3,17%

Skoda

352

300

-14,77%

0,97%

Smart

2.845

735

-74,17%

2,38%

Suzuki

1.020

822

-19,41%

2,66%

Toyota

3.714

2.115

-43,05%

6,85%

89

499

460,67%

1,62%

56.338

30.858

-45,23%

100,00%

Volkswagen
Totales

MATRICULACIONES POR MARCAS

UTILITARIOS (DIÉSEL)

PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND:
MINI SEGMENT (DIESEL)
2018
MARCA

2020

Matricul.

Matricul.

% ^ aa.

% / total

Fiat

600

275

-54,17%

100,00%

Ford

159

0

-100,00%

0,00%

Totales

759

275

-63,77%

100,00%

Fuente/Source: MSI Marketing Systems Iberia

El Fiat 500 siguió siendo, un año más, el gran
dominador del mercado de utilitarios.

FIAT MANTUVO
SU DOMINIO PESE
AL ESCENARIO
ADVERSO

E

l Fiat 500 siguió siendo, un año más, el gran dominador del mercado de utilitarios. Con 16.319
unidades matriculadas, copó, nada más ni nada
menos, que el 52,88% del mercado, demostrando que no
tiene rival en este segmento. Su caída ha sido marcada,
del 36,65%, pero aun así se situó por debajo de la media
del segmento, que ha sido uno de los más afectados por
esta crisis.
Y es que el utilitario cayó más de un 45%, con 30.858 unidades matriculadas frente a las 56.338 registradas en el
año 2019. Esta situación ha frenado el avance de algunos
modelos que, si bien todavía estaban lejos de disputarle
el mercado a Fiat, presentaban mucho potencial de crecimiento. El Kia Picanto, cuyo incremento del 41,12% le había situado en el segundo puesto el año 2019, ha perdido
todo el camino avanzado
con una caída del 46,86% y
2.750 unidades matriculadas que, no obstante, han
sido suficientes para mantener la plata. En tercer lugar se sitúa Hyundai, pese
a haber producido la mitad
(-50,16%) que en el año
2019, situándose en un total de 2.142 matriculaciones. Le siguió muy de cerca
el Toyota.
Mención especial para Volkswagen, cuya caída del 58,11%
en el año 2019 parecía augurar un mal futuro para la
marca en este segmento. Nada más lejos de la realidad.
La compañía ha quintuplicado su nivel de matriculaciones, pasando de 89 utilitarios en el año 2019 a 499 en el
ejercicio 2020, siendo la única marca que creció junto a la
española SEAT, que pasó de los 954 matriculaciones en
2019 a 979 en 2020 (+2,62%).

Gran año en el
segmento para
Volkswagen,
que multiplica
por cinco los
utilitarios
matriculados

GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL
MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

GASOLINA / PETROL

99,11%

DIÉSEL / DIESEL

0,89%

UTILITARIOS / MINI SEGMENT

24 • AutoRevista

URBANOS (DIÉSEL)

PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND:
SUPERMINI SEGMENT (DIESEL)
2019
Marca

2020

Matricul.

Matricul.

Alfa Romeo

13

0

-100,00%

0,00%

Audi

11

2

-81,82%

0,01%

Citroën

3.826

2.147

-43,88%

11,47%

Dacia

4.516

4.866

7,75%

25,99%

357

467

30,81%

2,49%

3

0

-100,00%

0,00%

752

408

-45,74%

2,18%

3

0

-100,00%

0,00%
0,00%

DS
Fiat
Ford
Hyundai
Kia
MINI
Nissan
Opel

% ^ aa.

% / total

37

0

-100,00%

1.536

134

-91,28%

0,72%

928

32

-96,55%

0,17%

153

1.521

894,12%

8,12%

Peugeot

4.585

2.162

-52,85%

11,55%

Renault

7.526

5.057

-32,81%

27,01%

SEAT

3.171

1.305

-58,85%

6,97%

16

0

-100,00%

0,00%

1.302

622

-52,23%

3,32%

28.735

18.723

-34,84%

100,00%

Skoda
Volkswagen
Totales

MATRICULACIONES POR MARCAS

URBANOS (GASOLINA+DIÉSEL)
PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND:
SUPERMINI SEGMENT (PETROL+DIESEL)
2019
MARCA

Matricul.

18

0

-100,00%

0,00%

9.294

7.208

-22,44%

4,65%

Citroën

21.657

12.957

-40,17%

8,37%

Dacia

33.881

24.036

-29,06%

15,52%

1.393

1.282

-7,97%

0,83%

15

1

-93,33%

0,00%

7.127

4.719

-33,79%

3,05%

Audi

DS
Fiat
Ford
Honda

% ^ aa.

% / total

0

100

0,00%

0,06%

10.674

7.722

-27,66%

4,99%

Kia

4.088

3.665

-10,35%

2,37%

Mazda

1.763

784

-55,53%

0,51%

MINI

9.127

5.812

-36,32%

3,75%

Hyundai

Nissan

E

l segmento de Urbanos sufrió una caída del 38,16% en
el ejercicio 2020, con la suma de un total de 154.887
matriculaciones. Por segundo año consecutivo, Dacía
lideró el mercado con un total de 24.036 urbanos matriculados,
lo cual supone una caída del 29,06%, por debajo de la media del
segmento. Esto afianza a la marca rumana en un liderazgo que
arrebató a SEAT en el año 2019, debido a la caída del Ibiza.
El año 2020 resultó todavía peor para la enseña española, que
sufrió una caída del 54,85% y 11.343 matriculaciones. La que
antaño fuese la gran dominadora del sector, ha pasado en
cuestión de dos años a la sexta posición, retrocediendo muchos puntos en la cuota de mercado. Esto deja a Dacia como la
gran dominadora junto a Renault, que ha contuvo su caída
(-23,86%) para mantenerse por encima de las 20.000 matriculaciones. La suma de ambas abarcó el 28,61% del mercado.
El tercero en discordia este año fue la marca Citröen, con
12.957 unidades matriculadas y una caída del 40,17%. Una
posición que ha sido muy disputada por otras dos marcas que
le siguen de cerca y por encima de las 12.000 unidades: Peugeot y Opel. Aparece SEAT en ese sexto puesto y a continuación
sigue Toyota, la última marca que ha evitado descender por debajo de la barrera de los 10.000, a pesar del descenso del
31,10%. En suma, un mal año para el segmento, con descensos
muy pronunciados y algunos de ellos por encima del 50%.

2020

Matricul.

Alfa Romeo

El Dacía Sandero reina el segmento de urbanos
por segundo año consecutivo.

8.413

4.746

-43,59%

3,06%

Opel

22.352

12.064

-46,03%

7,79%

GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL

Peugeot

21.214

12.845

-39,45%

8,29%

MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

Renault

26.588

20.243

-23,86%

13,07%

SEAT

25.122

11.343

-54,85%

7,32%

Skoda

9.442

4.383

-53,58%

2,83%

Smart

1.882

634

-66,31%

0,41%

Suzuki

1.250

1.041

-16,72%

0,67%

Toyota

15.439

10.638

-31,10%

6,87%

Volkswagen
Totales

España/Spain

DACIA AFIANZA
SU PREDOMINIO

MATRICULACIONES POR MARCAS

19.718

8.664

-56,06%

5,59%

250.457

154.887

-38,16%

100,00%

BALANCE 2020

Matriculaciones / New vehicle registrations
URBANOS / SUPERMINI SEGMENT

GASOLINA / PETROL

89,22%

DIÉSEL / DIESEL

10,78%

URBANOS / SUPER MINI SEGMENT

Fuente/Source: MSI Marketing Systems Iberia

AutoRevista • 25

España/Spain

BALANCE 2020

Matriculaciones/New vehicle registrations
COMPACTOS / LOWER MEDIUM SEGMENT

Pese a haber perdido cuota de mercado,
el SEAT León sigue situándose lejos de
sus principales competidores

EL SEAT LEÓN, IMPERTURBABLE
A LAS INCLEMENCIAS DEL MERCADO
La marca obtiene una cuota de mercado del 14,86%
MATRICULACIONES POR MARCAS

MATRICULACIONES POR MARCAS

COMPACTOS (GASOLINA+DIÉSEL)

COMPACTOS (DIÉSEL)

PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: LOWER MEDIUM
SEGMENT (PETROL+DIESEL)
2019
MARCA

PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND:
LOWER MEDIUM SEGMENT (DIESEL)
2019

2020
MARCA

Matricul.

Matricul.

% ^ aa.

% / total

676

296

-56,21%

0,19%

Audi

9.775

6.870

-29,72%

4,31%

Audi

BMW

11.044

9.303

-15,76%

5,83%

BMW

Alfa Romeo

Citroën

Matricul.

Matricul.

% ^ aa.

% / total

321

84

-73,83%

0,16%

4.518

3.911

-13,44%

7,57%

5.226

6.004

14,89%

11,62%

3

423

14.000,00%

0,82%

833

485

-41,78%

0,94%

6

0

-100,00%

0,00%

1.169 16.600,00%

0,73%

2.012

1.373

-31,76%

0,86%

6

0

-100,00%

0,00%

Fiat

9.897

6.257

-36,78%

3,92%

DS

Ford

17.124

12.771

-25,42%

8,01%

Fiat

3.884

3.634

-6,44%

7,04%

3.077

1.094

-64,45%

0,69%

Ford

3.540

3.730

5,37%

7,22%

13.916

7.933

-42,99%

4,97%

Honda

429

0

-100,00%

0,00%

48

47

-2,08%

0,03%

15.630

14.885

-4,77%

9,33%

Dacia
DS

Honda
Hyundai
Jaguar
Kia
Lexus
Mazda
Mercedes
MPM Motors
Nissan
Opel

7

Alfa Romeo

2020

Citroën
Dacia

Hyundai

1.778

1.282

-27,90%

2,48%

Kia

2.860

3.050

6,64%

5,90%

976

716

-26,64%

0,45%

4.193

3.458

-17,53%

2,17%

14.108

10.117

-28,29%

6,34%

9

0

-100,00%

0,00%

Opel

3.216

1.202

-62,62%

2,33%

1.510

885

-41,39%

0,55%

Peugeot

8.501

7.154

-15,85%

13,85%

-17,57%

10,59%

Mazda
Mercedes

231

78

-66,23%

0,15%

8.900

5.098

-42,72%

9,87%

9.304

4.972

-46,56%

3,12%

Renault

6.637

5.471

Peugeot

18.230

13.132

-27,96%

8,23%

Renault

18.174

10.368

-42,95%

6,50%

SEAT

9.180

5.972

-34,95%

11,56%

SEAT

35.846

23.692

-33,91%

14,86%

2

0

-100,00%

0,00%

Suzuki

0

128

0,00%

0,08%

Toyota

18.187

15.578

-14,35%

9,77%

Volkswagen

23.699

14.436

-39,09%

9,05%

227.448

159.480

-29,88%

100,00%

Totales

Fuente/Source: MSI Marketing Systems Iberia
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Toyota
Volkswagen
Totales

8.318

4.077

-50,99%

7,89%

68.383

51.655

-24,46%

100,00%

Fuente/Source: MSI Marketing Systems Iberia

GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL
MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

GASOLINA / PETROL

75,24%

DIÉSEL / DIESEL

24,46%

COMPACTOS / LOWER MEDIUM SEGMENT

obtuvo en el año 2019, cuando creció
un 48,15%, y se presenta, de cara al futuro, como una de las grandes competidoras del mercado. Peugeot aparece en
quinta posición situada con 13.132 matriculaciones, perdiendo dos plazas, a
pesar de haber tenido una caída
(-27,96%) por debajo de la media del
segmento. Le acompañó en sexta posición Ford, que tras haber realizado un
muy buen ejercicio en el año 2019, intentó amortiguar todo lo posible el de-

Los compactos lograron
obtener 159.480
matriculaciones, lo cual
supone una caída
del 29,88%
censo en 2020, quedándose en 12.771
compactos matriculados (-25,42%).
Todavía por encima de las 10.000 matriculaciones podemos encontrar a
Renault (42,95%) y a Mercedes (-28,29%)
y, muy cerca de alcanzar esta cifra,
BMW (-15,76%). La nota positiva la dejó
Citroën, que tras la desaparición del C4
Cactus perdió prácticamente el 100%
de la matriculación en el año 2019; no
obstante, la marca contraatacó con el
lanzamiento del C4, del que ha sido capaz de producir 1.169 unidades para
volver a situarse muy de lleno en el
mercado. Con todo, el segmento ha registrado una caída global del 29,88%
para un total de 159.480 unidades matriculadas.
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España/Spain

E

l SEAT León se posiciona nuevamente como líder indiscutible
de segmento, con 23.692 unidades matriculadas en el ejercicio 2020, lo
cual supone una caída del 33,91%. La
marca obtiene una cuota de mercado
del 14,86%, Un ligero descenso respecto
al año 2019 (16,8%), pero sigue abriendo
brecha respecto a sus principales competidores, que no alcanzaron, ninguno
de ellos, la cuota del 10%. El Volkswagen
Golf era hasta 2019 su mayor competidor, pero su sustancial retroceso, del
39,09%, le ha relegado al cuarto puesto,
con 14.436 compactos matriculados. Le
superó Toyota, que se situó en segundo
puesto gracias a su capacidad para encajar el golpe (-14,35%), de la mano de
su Corolla, registrando un total de
15.578 matriculaciones.
También Kia rebasó a Volkswagen, con
14.885 unidades matriculadas que suponen una caída de apenas un 4,77%,
una cifra muy positiva dadas las circunstancias de este año, que le permitió escalar varias posiciones. La marca
consolidó, así, el gran repunte que ya

BALANCE 2020

Matriculaciones/New vehicle registrations
COMPACTOS / LOWER MEDIUM SEGMENT

España/Spain

BALANCE 2020

Matriculaciones/New vehicle registrations
BERLINAS MEDIAS / UPPER MEDIUM SEGMENT

DURA CAÍDA ROZANDO
EL 40% DE RETROCESO
MATRICULACIONES POR MARCAS

MATRICULACIONES POR MARCAS

BERLINAS MEDIAS (DIÉSEL)

BERLINAS MEDIAS (GASOLINA+DIÉSEL)

PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND:
UPPER MEDIUM SEGMENT (DIESEL)
2019
Marca
Alfa Romeo

Matricul.

PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND:
UPPER MEDIUM SEGMENT (PETROL+DIESEL)

2020
Matricul.

% ^ aa.

2019
% / total

Marca

Matricul.

Alfa Romeo

2020
Matricul.

% ^ aa.

% / total

328

309

-5,79%

0,81%

212

172

-18,87%

0,77%

Audi

6.935

4.204

-39,38%

10,97%

Audi

3.356

3.120

-7,03%

13,94%

BMW

7.072

5.202

-26,44%

13,57%

BMW

4.356

3.240

-25,62%

14,48%

Cadillac

0

1

0,00%

0,00%

Citroën

3.095

1.927

-37,74%

8,61%

Citroën

5.457

1.942

-64,41%

5,07%

DS

2

0

-100,00%

0,00%

Ford

3.099

1.078

-65,21%

2,81%

Hyundai

Hyundai

187

106

-43,32%

0,28%

Infiniti

Infiniti

255

7

-97,25%

0,02%

Jaguar

Jaguar

262

89

-66,03%

0,23%

Kia

Kia

636

126

-80,19%

0,33%

Mazda

Lexus

164

114

-30,49%

0,30%

Mazda

753

570

-24,30%

1,49%

10.445

7.411

-29,05%

8

6

-25,00%

Opel

2.222

1.016

Peugeot

4.335

Renault

1.677

DS
Ford

Mercedes
Nissan

SEAT

2

0

-100,00%

0,00%

1.253

495

-60,49%

2,21%

129

46

-64,34%

0,21%

7

0

-100,00%

0,00%

202

60

-70,30%

0,27%

354

24

-93,22%

0,11%

247

82

-66,80%

0,37%

Mercedes

5.395

4.149

-23,10%

18,54%

Opel

1.357

785

-42,15%

3,51%

19,34%

Peugeot

3.295

2.162

-34,39%

9,66%

0,02%

Renault

1.548

769

-50,32%

3,44%

-54,28%

2,65%

SEAT

65

0

-100,00%

0,00%

3.238

-25,31%

8,45%

Skoda

3.076

2.040

-33,68%

9,12%

818

-51,22%

2,13%

Subaru

1

0

-100,00%

0,00%

Toyota

3

0

-100,00%

0,00%

4.417

2.850

-35,48%

12,74%

425

0

-100,00%

0,00%

9.183

6.282

-31,59%

16,39%

Subaru

712

312

-56,18%

0,81%

Volvo

Toyota

298

846

183,89%

2,21%

Totales

Volkswagen

5.505

3.690

-32,97%

9,63%

Volvo

2.907

954

-67,18%

2,49%

62.867

38.321

-39,04%

100,00%

Skoda

Totales

E

l año Covid tuvo un efecto estrepitoso sobre el berlinas mediase las berlinas medias, que
ya en 2019 se encontraba de capa caída,
debido al auge de los SUV, habiendo registrado entonces descensos del
20,68%. No era de esperar una mejora
en un año como el que hemos vivido,
pero no cabe duda de que los efectos
de la crisis que atravesaba el segmento
se han agudizado todavía más para terminar el ejercicio 2020 con una caída
de casi el 40% y 38.321 matriculaciones.
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Volkswagen

1.757

456

-74,05%

2,04%

34.127

22.377

-34,43%

100,00%

Fuente/Source: MSI Marketing Systems Iberia

En ese sentido, el descenso ha sido similar en todas las marcas y no ha habido prácticamente ningún cambio de
posición en el ranking global. La principal marca sigue siendo Mercedes, que
hace valer su posicionamiento premium para terminar el curso con 7.411
unidades matriculadas, y un descenso
del 29,05%. Le sigue muy de cerca Skoda, su principal competidor, con 6.282
matriculaciones y una caída del 31,59%.
Entre ambas marcas copan el 35% del
mercado. En tercer lugar, se sitúa BMW,

que de entre las marcas top del mercado ha sido la que mejor ha logrado sostener su caída (-26,44%), lo cual le ha
hecho reducir distancias con Skoda. Sus
5.202 unidades matriculadas abarcan
una cuota de mercado del 13,57%. Por
encima del 10% en cuota de mercado
también se sitúa Audi, justo por detrás
de BMW con 4.204 matriculaciones y
una caída justo en la media del segmento, del 39%. Por detrás de estas marcas,
y al igual que en el ejercicio 2019, encontramos a Volkswagen (3.690 matri-

España/Spain

Balance 2020

Matriculaciones/Registrations
BERLINAS MEDIAS / UPPER MEDIUM SEGMENT

GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL
MATRICULACIONES / REGISTRATIONS
GASOLINA / PETROL

63,13%

DIÉSEL / DIESEL

36,87%

BERLINAS MEDIAS / UPPER MEDIUM SEGMENT

La Clase C, pilar de la consistencia
de Mercedes en el segmento.

culaciones y una caída del 32,97%) y
Peugeot (3.238 matriculaciones con caída del 25,31%).
Del resto de marcas, sólo Citroën, Ford
y Opel han sido capaces de situarse por
encima de las 1.000 matriculaciones, y
aunque mantienen su posición en el
mercado, sus caídas han sido verdade-

Mercedes y Skoda
siguen siendo las
dominadoras del
mercado, seguidas
de cerca por BMW

ramente marcadas: más del 50% en el
caso de Opel y más del 60% en el caso de
Ford y Citroën. Con todo, el ejercicio
dejó una nota positiva como es la pujanza en el berlinas mediase Toyota, que
creció un 183,89% en 2020 para situarse
con un total de 846 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 2,21%.
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BALANCE 2020

Matriculaciones / New vehicle registrations
BERLINAS GRANDES / FULL-SIZED SEGMENT

EL SEGMENTO PROLONGA SU DESPLOME

E

n 2018, el Berlinas grandes celebraba unos
exitosos datos que situaron las matriculaciones por encima de las 12.000. Solo dos años
después, esta cifra se ha situado en menos de la mitad. 2020 cerró con 5.359 matriculaciones y un desplome del 42,48%. 2019 fue un mal punto de partida. El
descenso del 32,44% respecto al ejercicio precedente
se consideró un tropiezo que se ha encrudecido con la
crisis del coronavirus. Solo Audi pudo salvar ese ejercicio, pero 2020 ha sido nefasto para las 7 marcas que
representan el segmento, con una caída global del
42,48% y tan solo 5.359 unidades matriculadas. En ese
contexto, la marca Skoda ha sido la que mejor ha resistido, con una caída del 22,11% y 761 unidades matriculadas. El año 2019 había empatado en cuarta posición
con Volvo, ambas con 977 matriculaciones, y una de
las grandes incógnitas de este año ha sido ver quién
tomaba la delantera en esta emocionante batalla. Finalmente, Volvo se ha quedado lejos del resultado de
Skoda, y su caída del
41,35% le ha dejado
en quinta posición
con 573 matriculaciones. Mercedes,
Audi y BMW siguen
manteniendo las
primeras posiciones
y una amplia cuota
de mercado, superando el 57% entre las tres. BMW ha sufrido menor caída que las otras dos marcas, con lo cual ha conseguido
acortar distancias. Su caída ha sido del 37,75% para un
total de 1009 matriculaciones. Mercedes es la líder con
1431 unidades matriculadas y un descenso del 47,94%,
mientras que Audi se obtiene la medalla de plata con
1.185 matriculaciones y una caída del 48,09%. Las dos
últimas posiciones del ranking las ocupan Lexus y Jaguar, con caídas similares a la media del segmento.

La emocionante
batalla por el
cuarto puesto entre
Skoda y Volvo se
saldó a favor de la
primera

MATRICULACIONES POR MARCAS: BERLINAS GRANDES
(GASOLINA+DIÉSEL)/PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND:
FULL-SIZED SEGMENT (PETROL+DIESEL)
2019
Marca

2020

Matricul.

Matricul.

% ^ aa.

2.283

1.185

-48,09%

22,11%

BMW

1.621

1.009

-37,75%

18,83%

Jaguar

127

72

-43,31%

1,34%

Lexus

582

328

-43,64%

6,12%

2.749

1.431

-47,94%

26,70%

Mercedes
Skoda

977

761

-22,11%

14,20%

Volvo

977

573

-41,35%

10,69%

9.316

5.359

-42,48%

100,00%

Totales

MATRICULACIONES POR MARCAS: BERLINAS GRANDES (DIÉSEL)/
PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: FULL-SIZED SEGMENT
(DIESEL)
2019
Marca

Matricul.

2020
Matricul.

% ^ aa.

2.126

979

-53,95%

25,32%

BMW

1.124

746

-33,63%

19,29%

116

69

-40,52%

1,78%

Jaguar
Mercedes

2.157

1.073

-50,25%

27,75%

Skoda

818

493

-39,73%

12,75%

Volvo

821

507

-38,25%

13,11%

7.162

3.867

-46,01%

100,00%

Totales

GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL
MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

DIÉSEL / DIESEL

58,08%

41,92%

BERLINAS GRANDES / FULL SIZED SEGMENT

30 • AutoRevista

% / total

Audi

GASOLINA / PETROL

Mercedes lideró un mercado cuya
caída global ha sido del 42%.

% / total

Audi

España/Spain

BALANCE 2020

Matriculaciones / New vehicle registrations
BERLINAS DE LUJO / FULL-SIZE LUXURY SEGMENT

Los resultados del Tesla Model S
eclipsan los del resto del
segmento un año más.

NO HAY RIVAL PARA TESLA EN EL SEGMENTO

E

l mercado de las berlinas de lujo obtuvo en 2020 una cifra consistente en comparación con las caídas que hemos podido ver en otros segmentos. El sector pierde
aproximadamente 1.000 matriculaciones, una caída por debajo
del 30%, y se ha quedado en un total de 2.479 registros. La pandemia no ha logrado expulsar a ninguna marca del mercado, e
incluso alguna de ellas ha conseguido mejorar su rendimiento.
Tesla copa más del 50% del mercado, gracias a su oferta eléctrica que irrumpió con fuerza hace unos años y se ha afianzado
netamente en el segmento. Su descenso, del 27,92%, sitúa su
resultado en 1.327 matriculaciones. En segunda posición emerge con fuerza Porsche, con un 14,80% de cuota de mercado y
un total de 367 berlinas de lujo matriculadas. Se trata de un
magnífico resultado porque, en mitad de la pandemia, han mejorado sus resultados en un 17,25% y eso les ha valido para
adelantar a Lexus que en el año 2019 les llevaba bastante ventaja. Ahora, la marca japonesa se sitúa tercera con 286 vehículos matriculados y un descenso del 39,79%. BMW y Mercedes
registran caídas similares para situarse en cuarta y quinta posición respectivamente, mientras que Audi, sexta situada, se ha
quedado a las puertas de las 100 matriculaciones, pero no ha
podido evitar una caída del 43%. Duro golpe para Jaguar y Maserati, que han descendido en más de un 80% para quedarse
en solo dos matriculaciones. Misma cifra presenta Rolls-Royce,
si bien esta marca partía de solo una matriculación el año 2019.
También en este ejercicio tuvo solo una matriculación Bentley,
pero en plena pandemia han dado un paso adelante para llegar
a las 11 berlinas matriculadas.

El espectacular año de Porsche,
en el que ha terminado con cifras
positivas, le permite consolidarse
en el segundo puesto
MATRICULACIONES POR MARCAS
BERLINAS DE LUJO (DIÉSEL)/ PASSENGER CAR REGISTRATIONS
BY BRAND:UPPER LUXURY SEGMENT (DIESEL)
2019
Marca

MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

87,44%

GASOLINA / PETROL

12,56%

BERLINAS DE LUJO / FULL SIZE LUXURY

% ^ aa.

% / total

157

67

-57,32%

18,82%

BMW

212

167

-21,23%

46,91%

Jaguar

14

2

-85,71%

0,56%

8

1

-87,50%

0,28%

Mercedes

169

119

-29,59%

33,43%

Totales

560

356

-36,43%

100,00%

Maserati

MATRICULACIONES POR MARCAS: BERLINAS DE LUJO
(GASOLINA+DIÉSEL)/PASSENGER CAR REGISTRATIONS
BY BRAND:UPPER LUXURY SEGMENT (PETROL+DIESEL)
2019
Marca
Bentley
BMW

DIÉSEL / DIESEL

Matricul.

Audi

Audi
GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL

2020

Matricul.

2020

Matricul.
175

Matricul.

% ^ aa.

% / total

99

-43,43%

3,99%

1

11

1.000,00%

0,44%

320

218

-31,88%

8,79%

Jaguar

14

2

-85,71%

0,08%

Lexus

475

286

-39,79%

11,54%

Maserati

18

2

-88,89%

0,08%

Mercedes

259

165

-36,29%

6,66%

Porsche

313

367

17,25%

14,80%

Rolls-Royce

1

2

100,00%

0,08%

Tesla

1.863

1.327

-28,77%

53,53%

Totales

3.439

2.479

-27,92%

100,00%

Fuente/Source: MSI Marketing Systems Iberia
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Matriculaciones / New vehicle registrations
DEPORTIVOS / UPPER SPORTS SEGMENT

BMW LIDERA
UN SEGMENTO
MARCADO POR LAS
GRANDES CAÍDAS

BMW se sitúa por segundo año consecutivo en primer lugar.

L

La categoría de modelos deportivos se ha visto sensiblemente afectada por la pandemia, registrando
una de las peores caídas del sector. De 3.525 unidades matriculadas el año 2019 se pasó a 1.832 en el ejercicio
2020, lo cual supone una caída de casi la mitad: el 48,03%.
La primera conclusión que se obtiene de los datos de este
año es que no han sido pocas las compañías que se han salido del mercado debido a los efectos de la crisis. El mercado
ha tenido tres dominadores claros que son BMW, Ford y
Porsche, y que abarcan prácticamente el 65% del mercado
La marca alemana consiguió salvar el año con un descenso
(-26,98%) muy por debajo de la
media, lo cual la consolida en primera posición con un total de 460
matriculaciones. Le sigue Ford,
que también supo controlar la caída (-26,56%) para situarse en 365
modelos matriculados. El podio lo
completa Porsche, que registra la
menor de todas las caídas: solo un 15,25%, pasando de 400
matriculaciones en 2019 a 339 en el ejercicio 2020. Ya lejos
de Porsche se sitúa Mazda, que sufrió los efectos de la crisis
con una profunda caída de más del 74,41%. Ha pasado de
ser una compañía llamada a disputarle el primer puesto a
BMW a adquirir una posición poco relevante, con apenas
151 matriculaciones. Todavía más pronunciadaha sido la
caída de Infiniti, otra marca situada muy bien situada en el
año 2019 que ha sufrido un descenso del 91,74%: de 472
matriculaciones en 2019 pasa a tan solo 39 en 2020.
Por lo demás, resulta oportuno el resultado alcanzado por
Toyota. Pese a tratarse de un volumen de producción bajo,
en un año y en un berlinas grandesn el que hemos visto cifras tan negativas, es muy meritorio haber podido mejorar
las matriculaciones del año anterior, pasando de 45 en 2019
a 48 en 2020 (+6,67%).

Compañías
consolidadas
como Mazda
o Infiniti han
sufrido
pronunciados
descensos

MATRICULACIONES POR MARCAS

DEPORTIVOS (GASOLINA+DIÉSEL)
PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND:
TOP RANGE SPORTS SEGMENT (PETROL+DIESEL)
2019

2020

Marca

Matricul.

Matricul.

Abarth

72

0

-100,00%

0,00%

Alfa Romeo

12

0

-100,00%

0,00%

Alpine

39

14

-64,10%

0,76%

15

8

-46,67%

0,44%

155

118

-23,87%

6,44%

Aston Martin
Audi
Bentley
BMW

% ^ aa.

% / total

46

30

-34,78%

1,64%

630

460

-26,98%

25,11%

68

48

-29,41%

2,62%

Ferrari
Fiat

69

0

-100,00%

0,00%

Ford

497

365

-26,56%

19,92%

Infiniti

472

39

-91,74%

2,13%

1

0

-100,00%

0,00%

19

11

-42,11%

0,60%

2

5

150,00%

0,27%

69

38

-44,93%

2,07%

KTM
Lamborghini
Lotus
Maserati
Mazda

590

151

-74,41%

8,24%

McLaren

22

11

-50,00%

0,60%

Mercedes

173

81

-53,18%

4,42%

3

0

-100,00%

0,00%

Morgan
Nissan

63

43

-31,75%

2,35%

Porsche

400

339

-15,25%

18,50%

Subaru

63

23

-63,49%

1,26%

Toyota

45

48

6,67%

2,62%

3.525

1.832

-48,03%

100,00%

Totales

MATRICULACIONES POR MARCAS

GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL

DEPORTIVOS (DIÉSEL)

MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND:TOP RANGE
SPORTS SEGMENT (DIESEL)
GASOLINA / PETROL

91,37%

DIÉSEL / DIESEL

8,63%

DEPORTIVOS / UPPER SPORTS SEGMENT

2019
Marca

2020

Matricul.

Matricul.

BMW

260

166

-36,15%

95,95%

Infiniti

14

0

-100,00%

0,00%

Maserati

27

7

-74,07%

4,05%

Mercedes

1

0

-100,00%

0,00%

302

173

-42,72%

100,00%

Totales

Fuente/Source: MSI Marketing Systems Iberia
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% / total
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Matriculaciones / New vehicle registrations
SEGMENTO L / MPV SEGMENT
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Matriculaciones / New vehicle registrations
MONOVOLÚMENES / COMPACT MPV SEGMENT

SEAT SE CORONA
EN LA CATEGORÍA

E

l sector del monovolumen saldó el año Covid con
una caída del 32,26% y un total de 116.424 vehículos matriculados. Se trata de unos descensos en la
media del sector, si bien penalizados por la mala
tendencia que se arrastraba del ejercicio 2019, en la que registraron una caída del 12%. Aquella bajada generalizada la
aprovechó SEAT para crecer y situarse líder de mercado,
una posición que ha conseguido mantener en el ejercicio
2020 a pesar de su descenso en la media del segmento, acumulando un total de 31.050 matriculaciones.
Por el retrovisor de la marca española sigue apareciendo
Nissan, que ha conseguido recortar distancias situándose
en 26.219 unidades matriculadas. Ambas son las grandes
dominadoras de esta tipología de vehículo, abarcando casi
el 50%. A cierta distancia, no obstante, aparecen otras dos
marcas que han obtenido cifras también reseñables a nivel
de cuota de mercado. Una de ellas es Peugeot, que ha conseguido controlar su caída.

Volkswagen, la marca revelación
del ejercicio 2019, crece y se
consolida a pesar de la pandemia
(-24,85%) para situarse en 15.236 matriculaciones y una
cuota del 13,09. La otra es Volkswagen, que ha logrado un
magnífico resultado con 14.132 matriculaciones, un 20,79%
más que en el año 2019.
Ya 2019 había sido un espléndido ejercicio para la marca
alemana, con un crecimiento del 43%, pero es que ni el año
Covid ha logrado frenar su imparable avance que parece
para situarse en una cuota de 12,14% que aspira a convertirse en más amplia si la buena dinámica se prolonga en los
próximos años. Por detrás de esta nota positiva, la nota negativa: la francesa Renault, una gran competidora en los últimos años ha caído en más de un 50% situándose por debajo de la frontera de los 10.000. y reduciendo en 4.5 puntos porcentuales su cuota de mercado.

La española SEAT fortalece su liderazgo gracias al éxito del Alhambra.

MATRICULACIONES POR MARCAS

MONOVOLÚMENES (GASOLINA+DIÉSEL)

PASSENGER CAR/REGISTRATIONS BY BRAND: COMPACT MPV
SEGMENT (PETROL+DIESEL)
2019
Marca

Matricul.

BMW

1.306

964

-26,19%

0,83%

Citroën

7.674

2.990

-61,04%

2,57%

Dacia

4.656

2.418

-48,07%

2,08%

Ford

1.668

338

-79,74%

0,29%

Honda

691

645

-6,66%

0,55%

Hyundai

302

66

-78,15%

0,06%
0,14%

Kia
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot

MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

76,25%

SEGMENTO L COMPACT / COMPACT MPV SEGMENT

165

-32,38%

4.725

-41,41%

4,06%

37.980

26.219

-30,97%

22,52%

1.216

5

-99,59%

0,00%

20.273

15.236

-24,85%

13,09%

19.983

9.820

-50,86%

8,43%

31.050

-31,26%

26,67%

Skoda

6.263

4.826

-22,94%

4,15%

178

0

-100,00%

0,00%

4.493

2.825

-37,12%

2,43%

11.700

14.132

20,79%

12,14%

171.858

116.424

-32,26%

100,00%

Ssangyong
Toyota
Volkswagen
Totales

MATRICULACIONES POR MARCAS

MONOVOLÚMENES (DIÉSEL)

PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: COMPACT MPV
SEGMENT (DIESEL)
2019
Marca

2020

Matricul.

Matricul.

% / total

1.015

656

-35,37%

1,81%

Citroën

1.585

2.140

-40,95%

5,90%

Dacia

1.374

1.211

-11,86%

3,34%

397

334

-65,32%

0,92%

4

31

-45,61%

0,09%

142

1

-99,30%

0,00%

4.088

3.292

-51,88%

9,08%

13.569

8.567

-36,86%

23,63%

232

5

-97,84%

0,01%

7.202

4.751

-34,03%

13,10%

Hyundai
Kia
Nissan
Opel

4.181

5.053

10,91%

13,93%

SEAT

12.181

6.481

-52,84%

17,87%

Skoda

1.856

1.183

-36,26%

3,26%

178

0

-100,00%

0,00%

Ssangyong
Volkswagen
Totales

2.372

2.557

-11,95%

7,05%

48.824

36.262

-37,75%

100,00%

Fuente/Source: MSI Marketing Systems Iberia
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% ^ aa.

BMW

Renault

23,75%

244
8.064

45.167

Peugeot

DIÉSEL / DIESEL

% / total

Renault

Mercedes
GASOLINA / PETROL

% ^ aa.

SEAT

Ford
GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL

2020

Matricul.

Matriculaciones / New vehicle registrations
SEGMENTO B / TOP RANGE SPORTS SEGMENT

El silencio: un factor de calidad
Nuestros elementos de fijación SITEC® son nuestra respuesta a la tendencia actual
hacia el desarrollo del NVH (Noise Vibration and Hardness: ruido, vibración y dureza)
Ventajas:
n Soluciones de fijación inteligentes
n Absorción de ruidos y vibraciones
n Diversas opciones de conexión
Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos en sus proyectos específicos.

Tel. +34 91 661 91 88
info_es@bollhoff.com
www.bollhoff.es
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VEHÍCULOS ECOLÓGICOS / GREEN CARS

LAS VENTAS DE MODELOS DE
ENERGÍAS ALTERNATIVAS SUBIERON
MÁS DE UN 24% EN 2020

L

as matriculaciones de vehículos
electrificados, híbridos y de gas
(turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y
autobuses) se incrementaron en diciembre de 2020 en un 146,5% con respecto
al mismo mes del año anterior, con unas
ventas en el periodo de 36.380 unidades, de las que 35.042 matriculaciones
fueron de turismos. Este dato permitió

cerrar 2020 con lo que desde ANFAC califican “un fuerte crecimiento del 24,14%
en el conjunto de ventas de vehículos
alternativos, con 201.612 unidades nuevas matriculadas”.
El crecimiento del mercado en el último
mes del año situó la cuota total de este
tipo de vehículos en 2020 en un 19,52%
del mercado global en España, cerca
de diez puntos más que en 2019. Los

vehículos electrificados representaron,
en 2020, el 4,21% el total del mercado,
lo que supone un crecimiento de tres
puntos más que durante el año anterior, siendo los vehículos eléctricos y
los híbridos enchufables el 1,95% y el
2,26%, respectivamente, de las matriculaciones registradas. De igual manera,
los híbridos no enchufables siguieron
consolidándose como la tecnología de
entrada a la electromovilidad duplicando
su presencia en las ventas globales hasta
registrar el 13,64% de la cuota total de
mercado durante 2020.
El aumento registrado en el conjunto
del año del 24,14% para las ventas de
vehículos electrificados, híbridos y de
gas se debe, según ANFAC, al fuerte impulso que han acumulado las diferentes
tecnologías de electromovilidad, donde
destaca el crecimiento de los híbridos enchufables, con 23.360 unidades, triplicando las ventas de 2019, mientras que los
vehículos eléctricos se incrementaron en
un 64% y 20.156 unidades vendidas. Los
híbridos no enchufables aumentaron sus

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS POR FUENTES DE ENERGÍA 2020 /
REGISTRATIONS GREEN VEHICLES 2020
Fuel
Gasolina
Diésel
Total
Eléctrico
Eléctrico (E-REV)
Total
Hibrido Enchufable Gasolina
Hibrido Enchufable Diésel
Total
GLP
GNC/GNL
Total
Hibrido Gasolina
Hibrido Diésel
Total
Hidrógeno
Total
Total vehículos alternativos*
EMISIONES MEDIAS CO2 (gr/km)

Turismos/Passengers cars
2020
2019
Matricul.
% Mercado
Matricul.
% Mercado
423.579
49,76%
756.132
60,09%
235.890
27,71%
350.771
27,88%
851.211
100%
1.258.251
100%
17.920
2,11%
10.041
0,80%
5
0,00%
7
0,00%
17.925
2,11%
10.048
0,80%
22.093
2,60%
7.283
0,58%
1.208
14,00%
142
0,01%
23.301
2,74%
7.425
0,59%
9.880
1,16%
19.715
0,57%
3.204
0,38%
5.476
0,44%
13.084
1,54%
25.191
2,00%
112.690
13,24%
94.140
7,48%
27.735
2,91%
14.543
1,16%
137.425
16,14%
108.683
8,64%
7
0
1
0,00%
7
0
1
0,00%
191.742
22,53%
151.348
12,03%
110,2
120,6

Fuente/Source: ANFAC, * incluye: BEV, EREV, PHEC, GAS, HEV e Hidrógeno
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% Cto
-43,98%
-32,75%
-32,35%
78,47%
-28,57%
78,39%
203,35%
750,07%
213,82%
-49,89%
-41,49%
-48,06%
19,70%
70,08
26,45%
600,00%
600,00%
26,69%
-8,66%
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MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS POR FUENTES DE ENERGÍA 2020** /
REGISTRATIONS GREEN VEHICLES 2020
Fuel
Gasolina
Diésel
Total
Eléctrico
Eléctrico (E-REV)
Total
Hibrido Enchufable Gasolina
Hibrido Enchufable Diésel
Total
GLP
GNC/GNL
Total
Hibrido Gasolina
Hibrido Diésel
Total
Hidrógeno
Total
Total vehículos alternativos*

Turismos/Passengers cars
2020
2019
Matricul.
% Mercado
Matricul.
% Mercado
429.019
41,54%
776.594
51,63%
402.206
38,94%
565.053
37,57%
1.032.837
100,00%
1.504.055
100%
20.151
1,95%
12.280
0,82
5
0,00%
7
0,00%
20.156
1,95%
12.287
0,82%
22.139
2,14%
7.293
0,48%
1.221
0,12%
165
0,01%
23.630
2,26%
7.458
0,50%
11.423
1,11%
24.990
1,61%
5.797
0,56%
8.619
0,57%
17.220
1,67%
32.909
2,19%
112.774
10,92%
94.178
6,26%
28.095
2,72%
15.575
1,04%
140.869
13,64%
109.753
7,30%
7
0
1
0,00%
7
0
1
0,00%
201.612
19,52%
162.408
10,80%

% Cto
-44,76%
-28,82%
-31,33%
61,10%
-28,57%
64,04%
203,57
640,00%
213,22%
-52,97%
-32,74%
47,67%
19,75%
80,39
28,35%
600,00%
600,00%
24,14%

Fuente/Source: ANFAC, * incluye: BEV, EREV, PHEC, GAS, HEV e Hidrógeno
** incluye: turismos comerciales, industriales autobuses y cuadriciclos

ventas un 28,3% hasta las 140.869 unidades. En contraposición, los vehículos de
gas (GLP, GNC y GNL) han descendido un
47,7%, hasta las 17.220 matriculaciones.
Por primera vez en la historia de las
matriculaciones, remarcan desde la asociación, se vendieron cinco vehículos de
hidrógeno en un mes, lo que supone
un total de siete ventas en 2020 frente
a la única unidad de 2019. En el mes de
diciembre, todas las Comunidades Autónomas aumentaron sus ventas de ve-

hículos electrificados, tanto de vehículos
eléctricos puros como híbridos enchufables y no enchufables, Los ritmos fueron,
sin embargo, muy desiguales ya que la
Comunidad de Madrid y Cataluña son
las únicas que han matriculado más de
20.000 unidades de vehículos alternativos en el año.
José López-Tafall, director general de
ANFAC, señaló que “los datos de cierre
de año avalan el fuerte impulso que el
sector de la automoción está realizando

en favor de los objetivos de descarbonización del parque porque, sin planes
realmente efectivos para mitigar la diferencia de precio y sin un despliegue masivo de infraestructuras de recarga, han
conseguido superar los 200.000 vehículos electrificados y alternativos vendidos
en el año. Es imprescindible que las administraciones apoyen este impulso con
políticas orientadas a un modelo de descarbonización que suponga más industria, tecnología y empleo para el país”.
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Matriculaciones / New vehicle registrations
TODOTERRENO / OFF-ROAD VEHICLES
Hyundai se sitúa a la cabeza de los todoterrenos
con 27.447 unidades matriculadas

LAS VENTAS
RESISTEN
REGISTRANDO
UNA CAÍDA
CONTENIDA

E

l sector del todoterreno sufrió
una caída del 27,73% en el ejercicio 2020, sumando un total de
342.141 matriculaciones. El dato, pese a
representar, como es natural dadas las
circunstancias extraordinarias que ha
tenido que afrontar el mercado, una caída notable, se puede interpretar de manera positiva puesto que no ha sido una
caída tan pronunciada como la que han
sufrido otros segmentos como los turismos o los vehículos industriales ligeros.
El sector del todoterreno ha resistido
bien dentro de lo razonable y se muestra dispuesto a volver a la senda positiva
que había marcado el ejercicio 2019, en
el cual la producción se había incrementado un 7%. Además, ha seguido siendo, como todos los años, un mercado
muy equilibrado y con enorme igualdad
entre competidores. Prueba de ello es
que Hyundai, líder del último ejercicio,
solo copa el 8,02% del mercado, y habría
que sumar las ocho primeras marcas
para superar una cuota de mercado del
50%.
El terremoto producido por la Covid-19
en términos económicos e industriales
ha tenido su reflejo en el ranking de matriculaciones, que ha sufrido diversas alteraciones. Kia, con 26.047 matriculaciones y una caída del 22,85%, ha perdido
el liderato en favor de Hyundai, medalla
de bronce en el ejercicio 2019, que ha
sabido contener su descenso (-17,77%)
para situarse en ese primer lugar con
27.447 unidades matriculadas. Toyota
escala nada menos que cuatro posiciones y completa el podio con 25.651 unidades unidades matriculadas, registrando un descenso muy por debajo de la
media, del 13,38%. Por detrás de Toyota
aparece Volkswagen, una marca que,
tras un 2018 prometedor, disputó el primer puesto a Kia en el año 2019, pero
cuya caída del 24,36% le ha hecho descender a esa cuarta posición, con un total de 25.430 unidades matriculadas.
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Citroën aparece en quinta posición con
un total de 23.335 unidades matriculadas (-22,64%), seguido de la marca Peugeot que, pese a superar la barrera de
los 30.000 en el ejercicio 2019, ha tenido
una marcada caída (-37,25%) para quedarse en un total de 20.191 unidades
matriculadas. En séptima posición se sitúa la marca Mercedes cuyo ejercicio merece ser destacado puesto que ha conseguido no solo mantener un volumen de
matriculaciones notable (18.464), sino
que las ha aumentado (+2,86%) en comparación con el año 2019. Es una de las
tres únicas marcas del top 20 que, en un
año donde la norma ha sido decrecer,
han conseguido ser la excepción. Las

otras dos marcas que crecen son Volvo,
que con 12.807 todoterrenos matriculados aumenta sus cifras un 0,62%; y Skoda, la cual irrumpe plenamente en el
mercado con 6.119 matriculaciones, lo
cual supone un espectacular aumento
del 92,79%. Este aumento lo debe en particular al modelo Kamiq, que creció un
579,68%.
Por lo que respecta a modelos concretos,
el Peugeot 3008 siguió siendo el todoterreno más matriculado, con un total de
14.659 unidades (-37,16%). Le sigue el
Renault Captur, con 14.197 unidades matriculadas (-25,41%) y completa el podio
el Hyundai Kona, con 14.117 matriculaciones (-2,12%).

MATRICULACIONES DE TODOTERRENOS POR MARCAS
REGISTRATIONS BY BRAND OFF ROAD VEHICLES
2019
Marca

2020

Matricul.

Matricul.

% ^ aa.

Audi

22.502

17.627

-21,66%

% / total
5,15%

BMW

24.960

18.120

-27,40%

5,30%

Citroën

30.165

23.335

-22,64%

6,82%

Dacia

15.139

11.553

-23,69%

3,38%

Fiat

10.007

5.125

-48,79%

1,50%

Ford

22.981

15.538

-32,39%

4,54%

Hyundai

33.377

27.447

-17,77%

8,02%

Jeep

18.553

10.826

-41,65%

3,16%

Kia

33.761

26.047

-22,85%

7,61%

6.369

5.604

-12,01%

1,64%

Land Rover
Lexus

6.485

5.936

-8,47%

1,73%

Mazda

15.876

9.300

-41,42%

2,72%

Mercedes

17.951

18.464

2,86%

5,40%

Opel

32.912

12.173

-63,01%

3,56%

Peugeot

32.179

20.191

-37,25%

5,90%

Renault

19.519

14.537

-25,52%

4,25%

Skoda
Toyota

0

6.119

92,79%

1,79%

29.614

25.651

-13,38%

7,50%
7,43%

Volkswagen

33.622

25.430

-24,36%

Volvo

12.728

12.807

0,62%

3,74%

Otras marcas

41.728

30.311

-41,23%

8,86%

473.447

324.514

-27,73%

100,00%

Totales

Fuente/Source: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado

Matriculaciones / New vehicle registrations
TODOTERRENO / OFF-ROAD VEHICLES

MATRICULACIONES DE TODOTERRENO POR MODELOS /
OFF-ROAD VEHICLE REGISTRATION BY MODEL OFF ROAD VEHICLE
2019
Matricul.

Q2

8.062

5.248

-34,90%

1,53%

Q3

7.904

4.072

-48,48%

1,19%

Discovery

0

97

-56,11%

0,03%

Discovery Sport

855

663

-22,46%

0,19%

Range Rover

172

87

-49,42%

0,03%

Range Rover Evoque

2.370

2.773

17,00%

0,81%

Range Rover Sport

1.188

797

-32,91%

0,23%

Range Rover Velar

1.563

1.028

-34,23%

0,30%

0

1

0,00%

0,00%

Totales

6.369

5.604

-12,01%

1,64%

NX

2.848

2.283

-19,84%

0,67%

Q5
Q5 Sportback

Fiat
Ford

0,89%

0,00%

0,00%

-9,88%

0,15%

Q8

699

505

-27,75%

0,15%

e-tron

165

165

0,00%

0,03%

0

88

0,00%

0,03%

Totales

22.502

17.627

-21,66%

5,15%

RX 450H

406

322

-20,69%

0,09%

X1

10.352

6.497

-37,24%

1,90%

UX

3.231

3.331

3,10%

0,97%

1,40%

Totales

6.485

5.936

-8,47%

1,73%

CX3

6.226

1.277

-79,49%

0,37%

CX5

8.215

2.836

-65,48%

0,83%

CX30

1.435

5.187

261,46%

1,52%

Totales

15.876

9.300

-41,42%

2,72%

Clase G

165

78

-52,73%

0,02%

Clase GLA

7.371

5.901

-19,94%

1,72%

Clase GLB

0

1.415

0,00%

0,41%

Clase GLC

5.202

4.751

-8,67%

1,39%

3.744

3.381

-9,70%

0,99%

4.806

4.796

-0,21%

X3

4.702

3.060

-34,92%

0,89%

X4

2.632

1.643

-37,58%

0,48%

X5

1.950

1.239

-36,46%

0,36%

X6

401

729

81,80%

0,21%

Otros modelos
Lexus

Mazda

Mercedes

117

156

33,33%

0,05%

Totales

24.960

18.120

-27,40%

5,30%

C3 Aircross

11.731

9.191

-21,65%

2,69%

C4 Aircross

0

2

0,00%

0,00%

Clase GLC Coupe

C4 Cactus

9.389

5.376

-42,74%

1,57%

Clase GLE

903

1.891

109,41%

0,55%

C5 Aircross

9.037

8.766

-3,00%

2,56%

Clase GLE Coupe

472

699

48,09%

0,20%

Clase GLS

47

116

146,81%

0,03%

EQC

47

232

393,62%

0,07%

Totales

17.951

18.464

2,86%

5,40%

Crossland

12.844

7.069

-44,96%

2,07%

9.599

5.104

-46,83%

1,49%

Mokka X

10.469

0

-100,00%

0,00%

Totales

32.912

12.173

-63,01%

3,56%

3008

23.328

14.659

-37,16%

4,28%

8.851

5.532

-37,50%

1,62%

Mehari

8

0

-100,00%

0,00%

Totales

30.165

23.335

-22,64%

6,82%

Duster

15.139

11.553

-23,69%

3,38%

Totales

15.139

11.553

-23,69%

3,38%

500X

10.007

5.125

-48,79%

1,50%

Totales

10.007

5.125

-48,79%

1,50%

7.414

2.801

-62,22%

0,82%

172

4

-97,67%

0,00%

5008

0

60

0,00%

0,02%

Totales

32.179

20.191

-37,25%

5,90%

15.395

4.172

-72,90%

1,22%

Captur

19.034

14.197

-25,41%

4,15%

0

8.501

0,00%

2,48%

485

340

-29,90%

0,10%

22.981

15.538

-32,39%

4,54%

19.519

14.537

-25,52%

4,25%

1.013

0

-100,00%

0,00%

Kamiq

0

4.214

579,68%

1,23%

Kona

14.423

14.117

-2,12%

4,13%

Kodiaq

0

1.905

-25,41%

0,56%

Nexo

0

1

0,00%

0,00%

Totales

0

6.119

92,79%

1,79%

Santa Fé

1.013

582

-42,55%

0,17%

15.716

12.790

-18,62%

3,74%

Tucson

17.941

12.747

-28,95%

3,73%

2.145

1.719

-19,86%

0,50%

Totales

33.377

27.447

-17,77%

8,02%

RAV 4

11.753

11.142

-5,20%

3,26%

Totales

29.614

25.651

-13,38%

7,50%

Cherokee

303

180

-40,59%

0,05%

T-Roc

15.756

12.727

-19,22%

3,72%

Compass

7.308

4.078

-44,20%

1,19%

T-Roc Cabrio

0

252

0,00%

0,07%

304

46

-84,87%

0,01%

Tiguan

15.921

10.928

-31,36%

3,19%

Tiguan Allspace

1.080

781

-27,69%

0,23%

865

742

-14,22%

0,22%

33.622

25.430

-24,36%

7,43%

XC40

6.176

7.693

24,56%

2,25%

XC60

4.900

3.989

-18,59%

1,17%

XC90

1.652

1.125

-31,90%

0,33%

12.728

12.807

0,62%

3,74%

41.728

30.311

-41,23%

8,86%

Ecosport

Kuga
Puma
Totales
Grand Santa Fe

Grand Cherokee
Renegade

9.936

5.780

-41,83%

1,69%

Wrangler

702

742

5,70%

0,22%

18.553

10.826

-41,65%

3,16%

6.534

7.251

10,97%

2,12%

390

356

-8,72%

0,10%

Sportage

15.308

9.697

-36,65%

2,83%

Stonic

11.529

8.743

-24,17%

2,56%

Totales

33.761

26.047

-22,85%

7,61%

Totales
Kia

-31,82%

5

Explorer

Jeep

3.028
520

Edge

Hyundai

4.441
0

X7

Dacia

1,14%

577

X2

Citroën

497,09%

Matricul.
158

Q7

e-tron Sportback
BMW

3.905

Modelo
Defender

2020
% ^ aa. % / total
0,00%
0,05%

Audi

654

Marca
Land Rover

2019
Matricul.
0

Modelo

Q3 Sportback

Matricul.

2020
% ^ aa. % / total

Marca

Niro
Sorento

Opel

Grandland X

Peugeot

Renault

KOLEOS
Totales
Skoda

Toyota

C-HR
Land Cruiser

Volkswagen

Touareg
Totales
Volvo

Totales
Others

Fuente/Source: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado
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España/Spain

BALANCE 2020

Matriculaciones/Registrations
COMERCIALES LIGEROS/LIGHT COMMERCIAL VEHICLES

MATRICULACIONES POR MODELOS 2020 /
LIGHT COMMERCIAL VEHICLES REGISTRATIONS BY MODEL 2020
2019
Marca
Alke

Citroën

Modelo

% ^ aa.

% / total

3

0

0,00%

0,00%

ATX340

0

2

0,00%

0,00%

Totales

3

2

-33,33%

0,00%

Berlingo

26.018

18.795

-27,76%

24,10%

C3
Totales

DFSK

Matric.

ATX330

SpaceTourer
Dacia

2020

Matric.

144

158

9,72%

0,20%

1.357

609

-55,12%

0,78%

27.519

19.562

-28,91%

25,09%

Dokker

14.498

10.376

-28,43%

13,31%

Totales

14.498

10.376

-28,43%

13,31%

Serie C

189

84

-55,56%

0,11%

Serie K

104

98

-5,77%

0,13%

Totales

293

182

-37,88%

0,23%

Esagono Energia

Gastone

8

1

-87,50%

0,00%

8

1

-87,50%

0,00%

Fiat

Doblo Cargo

2.168

1.968

-9,23%

2,52%

Doblo Panorama

4.561

179

-88,61%

0,23%

Fiorino

2.615

1.055

-59,66%

1,35%

Panda

14

12

-14,29%

0,02%

Totales

Ford

Qubo

1.138

7

-99,38%

0,01%

Totales

7.507

3.221

-57,09%

4,13%

418

1.621

-27,41%

2,08%

Grand Tourneo
Connect

367

1.469

-76,21%

1,88%

Tourneo Courier

Tourneo Connect

6.174

598

-11,80%

0,77%

Toruneo Custom

678

326

-22,01%

0,42%

Transit Connect
Totales
Mercedes
Opel

2.234

1.450

-35,09%

1,86%

1.450

-35,09%

1,86%

Combo

6.909

5.519

-20,12%

7,08%

44

0

-100,00%

0,00%

6.953

5.519

-20,62%

7,08%

152

88

-42,11%

0,11%

Marca

5.071

3.450

-31,97%

4,42%

Citroën

19.562

19.402

14.626

-24,62%

18,76%

Peugeot

Traveller

1.244

660

-46,95%

0,85%

Dacia

Totales

25.869

18.824

-27,23%

24,14%

188

203

7,98%

20

11

Totales

208

Clio

208
Rifter

Porter
Porter Maxi

Kangoo
Zoe
Totales
Toyota
Volkswagen

% ^ aa.

% / total

18.824

-27,23%

24,14%

10.376

-28,43%

13,31%

Renault

8.980

-40,64%

11,52%

0,26%

Opel

5.519

-20,62%

7,08%

-45,00%

0,01%

214

2,88%

0,27%

Volkswagen

5.188

-41,83%

6,65%

301

22

-92,69%

0,03%

Ford

4.250

-56,94%

5,45%

14.796

8.943

-39,56%

11,47%

Fiat

3.221

-57,09%

4,13%

30

15

-50,00%

0,02%

Mercedes

1.450

-35,09%

1,86%

15.127

8.980

-40,64%

11,52%

660

206

-68,79%

0,26%

660

206

-68,79%

0,26%

8.918

5.188

-41,83%

6,65%

8.918

5.188

-41,83%

6,65%

119.682

77.975

-34,85%

100,00%

Fuente/Source: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado
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2020
Matricul.

25,09%

Proace
Caddy

MATRICULACIONES POR MARCAS 2020 /
LIGHT COMMERCIAL VEHICLES REGISTRATIONS
BY BRAND 2020

-28,91%

Totales
Totales
TOTAL

0,30%
5,45%

2.234

Partner

Renault

-35,69%
-56,94%

l presente ejercicio ha sido, como era
previsible, un año de desplome en las
matriculaciones, que han pagado el duro
castigo sufrido, especialmente, los primeros meses
de pandemia. Cabe destacar, en un contexto como
ese, el mérito de las modelos Citroën C3 (+9,73% y
158 unidades), Piaggio Porter (+7.98% y 203
unidades), los únicos modelos que aumentaron las
cifras, si bien se trata de volúmenes de producción
pequeños.
La cifra total de matriculaciones ha sido de 77.975,
lo que supone una caída del 34,85% respecto al
ejercicio 2019. Citroën y Peugeot mantuvieron su
pugna por liderar el mercado, tal y como ha ido
sucediendo en los últimos ejercicios. En 2019,
Citroën superó por primera vez a su rival
(integrados ambos desde enero en Stellantis) y, en
este complicado ejercicio 2020, ha sido capaz de
mantener la primera plaza gracias al enorme
empuje del modelo Berlingo.
En total, ha matriculado 19.562 vehículos ligeros,
con una caída del 28.91%. Peugeot, por su parte,
se ha quedado en 18.824 matriculaciones y un
descenso del 27,23%. La suma de ambos sigue
copando el mercado, con casi la mitad del total
matriculado: un 49,25%, frente al 45% del año
2019, reforzando todavía más la presencia del
grupo Stellantis en España.

Citan

Totales

Piaggio

236
4.250

E

Totales
Corsa
Peugeot

2.233
10.913

CITROËN CONSERVA
EL LIDERAZGO
A PESAR DE LA
PANDEMIA

Piaggio

214

2,88%

0,27%

Toyota

206

-68,79%

0,26%

DFSK

182

-37,88%

0,23%

Alke

2

-33,33%

0,00%

Esagono Energia

1

-87,50%

0,00%

77.975

-34,85%

100,00%

Totales

Fuente/Source: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado
* No incluidos Vehículos Comerciales Medios: Pick-Ups, Furgones < 3,5Tn / Vans…

Matriculaciones / New vehicle registrations
EUROPA / EUROPE

BALANCE 2020

Europa/Europe
Europa/Europe

Todos los grupos sufrieron duros retrocesos en diferentes medidas

LA PANDEMIA CAUSÓ ESTRAGOS CON
CAÍDAS MEDIAS ENTRE EL 25 Y 30%

L

a crisis sanitaria provocada por la COVID-19 provocó una situación inédita en la historia de las ventas
de automóviles en Europa, paralizadas tanto por
el confinamiento sufrido en primavera como por la incertidumbre en aquellos meses y en los posteriores. Los porcentajes de caída se pueden calificar como estrepitosos en la totalidad de los casos. Tomando como referencia el cómputo
de la Unión Europa, los países EFTA (Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza) y el Reino Unido, la caída en este espacio
geográfico es de una cuarta parte de las matriculaciones turismos, pasando de cerca de 16 millones a menos de 12.

MATRICULACIONES DE TURISMOS EN R.UNIDO (2020)
PASSENGER CAR REGISTRATIONS (2020)
2019
Ford
Volkswagen
BMW
Mercedes-Benz
Audi
Opel/Vauxhall
Toyota
Nissan
Kia
Skoda
Land Rover
Peugeot
Hyundai
Volvo
Otros
TOTAL

236.137
200.771
169.753
171.823
138.924
169.753
105.192
92.372
97.323
75.053
76.546

2020 % Cuota/
Share 20
152.777
9,37
148.338
9,09
115.476
7,08
110.883
6,80
107.842
6,61
95.444
5,85
91.793
5,63
71.932
4,41
70.537
4,32
58.693
3,60
58.505
3,59

80.851
57.186
83.284
47.507
56.208
46.408
613.358
397.743
2.311.140 1.631.064

3,51
2,91
2,85
24,39
100,00

-35,3
-26,1
-32,0
-35,5
-22,4
-43,8
-12,7
-22,1
-27,5
-21,8
-23,6

Volkswagen
BMW
Peugeot
Renault
Mercedes
Audi
Citroën
Skoda
Opel
Ford
Dacia

-29,3
-43,0
-17,4
-35,2
-29,4

Hyundai
Toyota
Volvo
Otros
TOTAL

Renault
Peugeot
Citroën
Volkswagen
Dacia
Toyota-Lexus
Mercedes
Ford
Opel
Fiat
Kia
Hyundai
Nissan
Otros
TOTAL

407.134
379.582
235.110
149.105
138.977
108.888
70.214
78.838
66.901
71.666
45.056
39970
42.313
420.495
2.214.279

%19/20

314.630
301.935
162.688
97.784
97.170
95.640

% Cuota/
Share 20
19,07
18,30
9,86
5,93
5,89
5,80

52.570
55.219
43.801
42.360
39.052
34.585
32.963
279.721
1.650.118

3,19
3,35
2,65
2,57
2,37
2,10
2,00
16,95
100,00

-25,1
-30,0
-34,5
-40,9
-13,3
-13,5
-22,1
-0,3
-25,5

Fuente/Source: CCFA/Elaboración propia/Data compiled in-house

2019

2020

%19/20

39.861
36.381
33.551
31.895
31.758
28.053
20.895
20.305
19.497
18.002
17.756

% Cuota/
Share 20
9,24
8,43
7,78
7,39
7,36
6,50
4,84
4,71
4,52
4,17
4,12

53.106
36.632
42.832
48.410
37.938
31.183
27.476
20.928
31.200
24.075
21.802
21.620
17.476
21.302
131.499
550.003

14.567
16.233
16.153
86.584
431.491

3,38
3,76
3,74
20,07
100,00

-32,6
-7,1
-24,2
-34,2
-21,5

-24,9
-0,7
-21,7
-34,1
-16,3
-10,0
-24,0
-3,0
-37,5
-25,2
-18,6

Fuente/Source: SMMT. Elaboración propia/Data compiled in-house

MATRICULACIONES DE TURISMOS EN FRANCIA (2020)
PASSENGER CAR REGISTRATIONS (2020)
2020

MATRICULACIONES DE TURISMOS EN BÉLGICA (2020)
PASSENGER CAR REGISTRATIONS (2020)

%19/20

Fuente/Source: SMMT. Elaboración propia/Data compiled in-house

2019

La fuerte contracción fue la lógica tónica generalizada, aunque el descenso en Alemania, habitual valor seguro en la
adquisición de turismo, quedó por debajo del 20%, por debajo de los tres millones de unidades. Francia e Italia sufrieron varapalos de similar cuantía, mientras Reino Unido, en
su primer ejercicio fuera del espacio de la Unión Europea,
experimentó un desplome muy próximo al 30%. En la misma línea, España si cayó por debajo de ese fatídico porcentaje y superó a duras penas los 850.000 registros, cuando
venía de estar por encima, con claridad, de los 1,2 millones
de unidades.

-22,7
-20,5
-30,8
-34,4
-30,1
-12,2

MATRICULACIONES DE TURISMOS EN POLONIA (2020)
PASSENGER CAR REGISTRATIONS (2020)

Toyota
Skoda
Volkswagen
Opel
Kia
Renault
Dacia
Mercedes
Ford
Hyundai
BMW
Peugeot
Fiat
Otros
TOTAL

2019

2020

%19/20

61.331
56.332
37.203
33.806
24.112
21.024
20.934
20.280
19.064
18.404
18.303

% Cuota/
Share 20
14,32
13,15
8,69
7,89
5,63
4,91
4,89
4,73
4,45
4,30
4,27

62.771
68.646
53.845
33.805
31.915
27.581
30.877
21.755
30.132
24.378
20.708
15.465
14.800
118.050
555.598

15.465
12.564
69.525
428.347

3,61
2,93
16,23
100,00

+0,0
-15,1
-41,1
-22,9

-2,3
-17,9
-30,9
+0,0
-24,4
-23,8
-32,2
-6,8
-36,7
-24,5
-11,6

Fuente/Source: SMMT. Elaboración propia/Data compiled in-house
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Europa/Europe

BALANCE 2020

Matriculaciones / New vehicle registrations
EUROPA / EUROPE

MATRICULACIONES DE TURISMOS EN ALEMANIA (2020)
PASSENGER CAR REGISTRATIONS (2020)

MATRICULACIONES EN EUROPA OCCIDENTAL POR MARCAS (2020)
WESTERN EUROPE NEW PASSANGER CAR REGISTRATIONS (2020)

2019

2020

% Cuota/
Share 20

%19/20

Volkswagen

667.518

525.612

18,01

-21,3

Mercedes

339.185

303.185

10,39

-10,6

2019

2020

% Cuota/
Share 20

Grupo VW/VW Group

3.247.407

2.547.519

21,3

-21,6

Volkswagen

1.527.400

1.152.353

9,6

-24,6

Skoda

208.171

181.198

6,21

-13,0

Skoda

655.875

557.999

4,7

-14,9

Opel

215.864

146.219

5,01

-32,3

Audi

577.536

467.225

3,9

-19,1

Renault

131.138

125.318

4,30

-4,4

SEAT

423.516

313.280

2,6

-26,0

SEAT

138.670

114.564

3,93

-17,4

59.889

53.692

0,4

-10,3

Hyundai

3.191

2.970

0,0

-6,9

2.138.003

1.511.594

12,6

-29,3

Peugeot

871.562

672.300

5,6

-22,9

Citroen

578.219

415.787

3,5

-28,1

Opel/Vauxhall

643.454

383.917

3,2

-40,3

44.768

39.590

0,3

-11,6

Japonesas/Japanese

690.248

465.118

3,9

-32,6

Nissan

289.297

209.177

1,7

-27,7

Mazda

206.611

118.904

1,0

-42,5

Mitsubishi

121.391

86.521

0,7

-28,7

72.949

50.516

0,4

-30,8

1.539.404

1.145.871

9,6

-25,6

Porsche
Otros/Others **
Grupo PSA/PSA Group

DS

Honda
Grupo Renault/
Renault Group

%
19/20

BMW

279.243

240.968

8,26

-13,7

Audi

267.195

213.934

7,33

-19,9

Ford

279.243

194.250

6,66

-30,4

129.508

105.051

3,60

-18,9

Fiat

89.005

89.150

3,06

+0,2

Toyota

84.498

77.176

2,65

-8,7

Otros

916.690

601.053

20,60

+23,4

3.607.258

2.917.678

100,00

-19,1

TOTAL

Fuente/Source: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Elaboración propia/
Data compiled in-house

MATRICULACIONES DE TURISMOS EN ITALIA (2020)
PASSENGER CAR REGISTRATIONS (2020)
2019

2020

% Cuota/
Share 20

%19/20

Fiat

285.888

211.297

15,29

-26,1

Volkswagen

176.813

128.152

9,28

-27,5

Ford

122.527

89.558

6,48

-26,9

Renault

113.924

85.893

6,22

-24,6

Peugeot

110.034

81.626

5,91

-25,8

Toyota

90.052

71.148

5,15

-21,0

Citroen

86.468

64.363

4,66

-25,6

Jeed/Dodge

81.510

59.598

4,31

-26,9

Opel

96.559

53.880

3,90

-44,2

Dacia

84.087

53.407

3,87

-36,5

Renault

989.218

762.365

6,4

-22,9

Dacia

541.134

380.280

3,2

-29,7

Lada

4.979

2.074

0,0

-58,3

Alpine

4.073

1.152

0,0

-71,7

Grupo Ford/Ford Group

711.936

493.772

4,1

-30,6

Grupo Fiat/FCA Group

885.034

659.286

5,5

-25,5

Fiat

617.788

464.061

3,9

-24,9

Audi

64.445

49.833

3,61

-22,7

Jeep

155.592

115.970

1,0

-25,5

BMW

58.127

46.011

3,33

-20,8

Alfa Romeo

58.906

43.106

0,4

-26,8

Mercedes

62.841

45.909

3,32

-26,9

Lancia/Chrysler

47.416

32.527

0,3

-31,4

Lancia/Chrysler

58.753

43.023

3,11

-26,8

5.332

3.622

0,0

-32,1

424.194

297.798

21,56

+1,3

Grupo BMW/BMW Group

772.214

648.748

5,4

-16,0

1.916.222

1.381.496

100,00

-27,9

BMW

625.925

527.979

4,4

-15,6

Mini

146.289

120.769

1,0

-17,4

Daimler

807.938

626.836

5,2

-22,4

Mercedes

701.131

601.521

5,0

-14,2

Smart

106.807

25.315

0,2

-76,3

Grupo Hyundai/
Hyundai Group

858.587

700.345

5,9

-18,4

Hyundai

462.184

362.633

3,0

-21,5

Kia

396.403

337.712

2,8

-14,8

Grupo JaguarLand Rover/
JaguarLand Rover Group

105.019

69.726

0,6

-33,6

Land Rover

69.391

50.726

0,4

-26,9

Jaguar

35.628

19.000

0,2

-46,7

GrupoToyota/
Toyota Group

647.930

565.221

4,7

-12,8

Toyota

609.382

533.192

4,5

-12,5

Lexus

38.548

32.029

0,3

-16,9

264.279

222.206

1,9

-15,9

15.805.658 11.961.182

100,0

-24,3

Otros/Others ***

Volvo Car Corp.
TOTAL

Fuente/Source: ACEA. Elaboración propia/Data compiled in-house
**Incluye Bentley, Lamborghini and Bugatti/Includes Bentley, Lamborghini and Bugatti
***Incluye Dodge and Maserati/Includes Dodge and Maserati
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Otros
TOTAL

Fuente/Source: UNRAE. Elaboración propia/Data compiled in-house

Si nos detenemos en las menores caídas, Noruega volvió
a demostrar que evolucionó como un oasis dentro del nefasto panorama europeo. El país escandinavo que sigue
creciendo como referente mundial en cuanto a comercialización de vehículos electrificados firmó una insignificante caída del 0,7%. Otros países en los que el zarpazo de la
pandemia no se tradujo en consecuencias devastadoras
fueron Dinamarca, Lituania y, en menor medida, Finlandia. Como contraste, el mazazo del coronavirus se dejó
sentir con especial virulencia en Croacia y Portugal.
CONSTRUCTORES Y MARCAS
En el análisis por constructores, las caídas resultaron
abrumadoras a causa del coronavirus y las cifras finales
mantuvieron, como es habitual, al Grupo Volkswagen
como líder absoluto en volumen. De cara al actual ejercicio habrá que ver si ese status quo puede cambiar, ya que
el Grupo PSA en la segunda plaza se ha fundido con FCA
(Fiat Chrysler Automobiles) para fundar Stellantis creada
a principios de 2021. Volviendo al consorcio alemán, la
caída media superó el 21%, pero resultó menos lesiva en

292.024

NORUEGA
Norway

2019

2020

%19/20

13.028.948

9.942.509

-23,7%

2.311.140

1.631.064

-29,4%

Europa Occidental/
Western Europe

14.303.875

10.804.213

-24,5%

Total EU+EFTA

15.805.658

11.961.182

-24,3%

141.412
REINO UNIDO
U. Kingdom

1.631.064

FILANDIA
Finland

DINAMARCA
Denmark

PAÍSES BAJOS
Netherlands

88.324

LUXEMBURGO
Luxembourg

358.330

BÉLGICA
Belgium

45.189

431.491
PORTUGAL
Portugal

145.417

Reino Unido/
United Kingdom

96.415

198.130
IRLANDA
Ireland

Miembros UE/
EU Members

MATRICULACIONES DE TURISMOS POR PAÍSES EN EUROPA
2020/PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET 2020

ALEMANIA
Germany

2019

2.917.678

AUSTRIA
Austria

FRANCIA
France

248.740

1.650.118

ESPAÑA
Spain

SUIZA
Switzerland

80.977

ITALIA
Italy

1.381.496

2.917.678

-19,1%

Austria/Asustria

329.363

248.740

-24,5%

Bélgica/Belgium

550.003

431.491

-21,5%

Croacia/Croatia

62.975

36.005

-42,8%

225.581

198.130

-12,2%

Eslovenia/Slovenia

73.193

53.694

-26,6%

Eslovaquia/Slovakia

101.568

76.305

-24,9%

1.258.251

851.211

-32,3%

26.589

18.750

-29,5%

114.203

96.415

-15,6%

2.214.279

1.650.118

-25,5%

España/Spain
Estonia/Estonia
Finlandia/Finland

BALANCE FINAL 2020: MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS/
VEHICLE REGISTRATIONS: GENERAL DATA 2020
2019
Turismos y Todoterrenos/
Passenger cars and Off-road vehicles

2020 %19/20

2020 %19/20

3.607.258

Dinamarca/Denmark

GRECIA
Greece

236.828

851.211

Alemania/Germany

Francia/France
Grecia/Greece

114.110

80.977

-29,0%

Países Bajos/Netherlands

445.217

358.330

-19,5%

Hungría/Hungary

157.900

128.021

-18,9%

Irlanda/Ireland

117.109

88.324

-24,6%

Islandia/Iceland

11.723

9.369

-20,1%

1.916.949

1.381.496

-27,9%

Letonia/Latvia

18.692

13.864

-25,8%

1.258.260

851.211

-32,35

Veh.Industriales/Industrial Vehicle****

24.575

19.245

-19,43

Comerciales ligeros/Light commercial*

148.753

115.159

-22,58

55.537

44.903

-19,15

VI Ligeros y Medios/
Light & Medium Industrial Vehicles**

4.112

3.313

-19,43

Lituania/Lithuania

46.200

40.232

-12,9%

VI Rígidos pesados/Rigid & heavy IV

4.701

3.190

-32,14

Luxemburgo/Luxemburg

55.008

45.189

-17,9%

15.762

12.742

-19,16

Noruega/Norway

142.381

141.412

-0,7%

3.498

2.171

-37,94

Polonia/Poland

555.598

428.347

-22,9%

175.858

155.295

-11,69

19.078

21.333

11,82

Portugal/Portugal

223.799

145.417

-35,0%

Rumanía/Romania

161.562

126.351

-21,8%

República Checa/
Czech Republic

249.915

202.971

-18,8%

Suecia/Sweden

356.036

292.024

-18,0%

Suiza/Switzerland

311.466

236.828

-24,0%

Furgones/Vans

Tractocamiones/Tractor units
Autobuses/Buses***
Motocicletas/Motorbikes
Ciclomotores/Cycles

Fuente/Source: ANFAC/Ideauto/en base de datos DGT/ANESDOR
*Incluye Derivados, Furgonetas y Pick-up/Pick-up y Micro-Van included
** Incluye Ligeros, Medios y Camión/Chasis Cabina >=2,8<=3,5 Tm/Includes Light and
Medium Industrial Vechicles and Lorries
***Incluye Autobuses, Autocares y Microbuses
**** Incluye el sumatorio de VI Ligeros y Medios, VI Rígidos pesados/Light & Medium
Industrial Vehicles, Rigid & heavy IV units totals included

el caso de Skoda y más pronunciada en lo que respecta
a SEAT. Aun así el Grupo logró superar la cota de los 2,5
millones de unidades.
La contracción resultó más severa para el Grupo PSA, que
rebasó el millón y medio de unidades y su caída próxima
al 30% tuvo que ver en buena medida con el severo tropiezo sufrido por Opel. Tampoco fueron mucho mejor las
cifras en el Grupo Renault, que fue junto a los dos anteriores, el único que presentó una tarjeta de resultados por
encima del millón de unidades, aunque es cierto que su
porcentaje de caída se desdibuja en exceso por las caídas
de Lada y Alpine.
Por su parte, FCA (ahora ya plenamente integrada en la
corporación Stellantis) pasó de moverse en cifras cerca-

Italia/Italy

Fuente/Source: Association Auxiliaire de l‘Automobile (ACEA)

nas a las 900.000 unidades en 2019, a no poder superar
las 660.000 el año pasado. En el caso de Ford, la caída
supuso pasar de cosechar holgadamente más de 700.000
unidades en 2019 a caer por debajo del medio millón en
el curso pasado.
Precisamente muy por encima de esa cota, cerró el curso
el Grupo BMW que pudo y supo capear mejor la situación
adversa que afectó en mayor medida a Daimler, cuyas
ventas cayeron por debajo de su competidor bávaro,
cuando venía de superar los 800.000 registros. Toyota
hizo de gala de una notable capacidad de resistencia con
una caída en torno al 13%. Entre el resto de enseñas japonesas, la peor parada por el mazazo de la pandemia resultó ser Mazda.
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Europa/Europe

SUECIA
Sweden

BALANCE 2020

MATRICULACIONES
DE
TURISMOS
Matriculaciones / New
vehicle
registrations
POR PAÍSES EN EUROPA
EUROPA / EUROPE
(2019)/NEW PASSENGER CAR
REGISTRATIONS IN EUROPE BY
MARKET (2020)

Significativa recuperación en los próximos años tras la crisis del coronavirus

BALANCE 2020

Mundo/World

Matriculaciones/Registrations
PREVISIONES MUNDO / WORLD FORECAST

EXPECTATIVAS DE VOLVER
A LOS 80 MILLONES
DE UNIDADES EN 2023
L

a dinámica negativa en cuanto a las ventas de
vehículos a nivel mundial constatada en 2019
como fruto de la sobrecapacidad y de la transformación de los vehículos se agudizó hasta extremos
impensables con el hachazo de la Covid-19 en 2020. La
caída se movió en la franja de los 12
millones hasta detenerse en los 67,8
millones de unidades, registro similar
al que arrojó el curso 2014.
Tras el ineludible impacto de la pandemia, las previsiones para el trienio
2021-2023 son prometedoras. Según
el análisis de IHS Markit, este mismo
año se producirá una mejora sustancial superando con claridad los 74,6
millones con claridad, cifra que se ampliará a los 77,8 millones en el curso
siguiente y rebasará con holgura los
80 millones de registros.
La recuperación avanzará a diferentes
ritmos según cada una de las regiones
geográficas. En Asia, gracias en gran
medida a la intensa potencia de China, se irán incrementando las ventas, aunque la previsión no es que el
mayor de los continentes absorba la mitad de las matriculaciones mundiales, si bien se quedará muy cerca con
38 millones de unidades en 2023.

Justo la mitad de ese volumen es la previsión para América del Norte, asentada en la progresiva recuperación
de la economía de Estados Unidos y con el pronóstico
de mejoría en Canadá y México. La previsión se concreta en un contundente repunte el actual ejercicio y unos
incrementos más atenuados hasta 2023.
La progresión en Europa avanzará a un ritmo
más lento, con cierto paralelismo al de Norteamérica, es decir, con un crecimiento considerable como fruto de las mejores expectativas por la vacunación y la confianza de
los consumidores, que perderán fuerza en
los dos cursos siguientes. Los incrementos
de ventas serán más homogéneos en América del Sur, aunque la expectativa de los 4,5
millones para 2023, queda sustancialmente
por debajo de los resultados cosechados en
2014, cuando se superaba sin problemas la
cota de cinco millones. Europa Central y del
Este no sólo crecerá a baja velocidad, sino
que experimentará un bache en 2022 para
recuperarse ligeramente al año siguiente.
Finalmente, África experimentará una notable mejoría,
aunque lejos de sus mejores cifras de mitad de la pasada década. La mejoría será más apreciable al superar el
millón de unidades en 2022 y será menos significativa
en el curso posterior.

La caída se
movió en la
franja de los 12
millones hasta
detenerse en los
67,8 millones de
unidades,
registro similar
al que arrojó el
curso 2014

PREVISIÓN DE MATRICULACIONES DE TURISMOS 2015-2023
PASSENGER CARS RESGISTRATION FORECAST 2015-2023
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

13.227.165

13.997.279

14.348.050

16.228.480

14.434.539

10.881.360

12.146.619

12.879.234

13.127.835

3.469.636

3.431.062

3.738.476

4.327.066

3.826.708

3.539.588

3.708.890

3.665.310

3.850.351

20.733.077

19.944.548

20.806.542

20.723.019

20.314.448

16.989.282

18.983.264

19.216.274

19.274.782

4.866.094

3.885.916

4.381.965

4.697.979

4.468.449

3.243.918

3.821.958

4.262.159

4.502.369

36.519.413

38.251.696

39.950.673

45.963.239

35.891.544

32.456.771

35.109.963

36.790.841

38.454.076

África/Africa

1.559.893

1.091.627

996.952

1.401.183

1.054.328

762.599

867.717

1.017.049

1.173.133

Total Mundo/
World total

80.375.278

80.602.128

84.222.658

93.340.966

79.990.016

67.873.518

74.638.411

77.830.867

80.382.546

Europa Occidental/
Western Europe
Europa Central &
del Este/Central
& Eastern Europe
Nafta*
América del Sur/
South America
Asia/Oceanía/Oriente
Medio/Asia/Oceania/
Middle East

* incl. light trucks (SUV, Pick-Up, MPV) / Fuente/Source: IHS Markit
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U

n descenso en las matriculaciones mundiales de turismos de
un 16,7%. Ese es el dato finalmente obtenido en un año 2020, en el
que la crisis del coronavirus ha azotado
por igual a todos los países, pues no hay
uno que se haya salvado de la caída. Se
han matriculado poco más de 53 millones
de turismos, una cifra que no tiene precedentes en los últimos 10 años. La región
menos afectada ha sido sin duda la asiática, en parte por haber sido los primeros
en haber superado los peores momentos
de la crisis sanitaria.
Por contra, la crisis de producción se acrecenta en los países del NAFTA, que ya llevaban desde 2015 registrando descensos y

el de este ejercicio ha sido sin duda el
más marcado, de un 28,8%. Los poco
más de 4,2 millones de vehículos matriculados no representan tan solo la mitad
de vehículos que llegaron a matricular el
año 2014, cuando superaron los 9 millones. En América del Sur, Brasil se afianza como uno de los principales mercados
mundiales con 1,6 millones de matriculaciones, pese a haber registrado una caída
del 28,6%. Lejos queda Argentina, la segunda de la región, con 223.438 matriculaciones y un descenso del 20,9%.
En Europa, la producción ha sido de 14
millones y un descenso del 21,2%,
aunque la cifra se queda en 11,9 millones
y un descenso del 24,5% si tomamos

solo en cuenta los países de la UE y el
EFTA. En cualquiera de los dos casos, Europa sigue siendo la segunda principal
región productora, solo por detrás de la
asiática. Alemania es la líder indiscutible
pese a haber bajado de los 3
millones de matriculaciones (2,9M y un
descenso del 19,1%), seguida Francia
(1.6M y -25,5%) que adelanta al Reino Unido (1,6M y -29,4%). En cuarta posición
emerge Italia (1,3M y -27,9%). Los datos
demuestran que las medidas sanitarias
restrictivas aplicadas en el inicio de la
pandemia han afectado especialmente al
mercado español. Su caída del 32,3% es la
segunda más grave de la región, por
detrás de Portugal (-36,2%).

MATRICULACIONES MUNDIALES DE TURISMOS POR AREAS 2013-2020
PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY AREA 2013-2020
Pais/Country
Alemania/Germany
Austria/Austria
Bélgica/Belgium
Dinamarca/Denmark
España/Spain
Finlandia/Finland
Francia/France

2013
2.952.431
319.035
486.065
182.086
722.689

2014
3.036.773
303.318
482.939
189.055
890.125

2015
3.206.042
308.555
501.066
207.717
1.094.077

2016
3.351.607
329.604
539.519
222.924
1.147.007

2017
3.441.262
353.320
546.558
221.821
1.234.932

2018
3.435.778
341.068
549.632
218.483
1.321.437

2019
3.607.258
329.363
550.003
225.589
1.258.260

2020 %19/20
2.917.678
-19,1
257.721
-21,8
424.492
-22,8
198.130
-12,2
851.213
-32,3

103.455

106.237

108.819

118.991

120.480

121.000

114.199

96.392

-15,6

1.790.456

1.795.885

1.917.226

2.015.177

2.110.748

2.173.481

2.214.279

1.650.126

-25,5

103.431
443.531
17.976
125.671
1.910.701
52.786
147.929
226.666
2.367.147
353.729
299.716
17.909.677
15.636.484

114.297
446.114
11.692
117.100
1.916.320
54.938
142.381
227.804
2.311.140
356.036
311.466
17.972.774
15.819.949

80.977
357.996

124.424
145.417
1.631.064
292.024
236.828
14.165.975
11.950.708

-29,2
-19,8
-100,0
-24,6
-27,9
-100,0
-12,6
-36,2
-29,4
-18,0
-24,0
-21,2
-24,5

3.699.515

3.664.535

2.215.267

-39,5

581.977
496.603
5.303.580
4.715.005
866.918
761.720
6.752.475
5.973.328
610.441
282.299
2.102.114
2.262.069
1.097.962
1.022.496
3.810.517
3.566.864
23.709.782 21.444.180
4.391.160
4.301.091
11.182.978
9.692.205
39.283.920 35.959.799
921.623
868.928
68.678.212 64.341.693

318.750
3.401.838
532.097
4.252.685
223.438
1.615.942
682.527
2.521.907
20.177.731
3.809.977
8.013.173
32.000.881
657.398
53.598.846

-35,8
-27,9
-30,1
-28,8
-20,9
-28,6
-33,2
-29,3
-5,9
-11,4
-17,3
-11,0
-24,3
-16,7

Grecia/Greece
58.694
71.218
75.805
78.873
88.083
Países Bajos/Netherlands
417.036
387.553
449.350
382.825
414.306
Islandia/Iceland
7.274
9.537
14.004
18.442
21.324
Irlanda/Ireland
74.367
96.284
124.804
146.600
131.332
Italia/Italy
1.304.648
1.360.578
1.575.737
1.824.968
1.970.497
Luxemburgo/Luxemburg
46.624
49.793
46.473
50.561
52.775
Noruega/Norway
142.151
144.202
150.686
154.603
158.650
Portugal/Portugal
105.921
142.826
178.503
207.345
222.129
Reino Unido/United Kingdom
2.264.737
2.476.435
2.633.503
2.692.786
2.540.617
Suecia/Sweden
269.599
303.948
345.108
372.318
379.393
Suiza/Switzerland
307.885
301.942
323.783
317.318
311.996
Europa/Europe
15.942.273 16.154.279 16.410.563 17.291.819 17.974.281
EU 28 countries + EFTA
12.344.415 13.061.461 14.287.881 15.160.239 15.631.283
Europa Central & del Este/
4.387.120
4.005.631
3.149.305
3.320.351
3.654.058
Central & Eastern Europe**
Canadá/Canada
755.615
760.449
712.322
661.088
639.824
Estados Unidos/USA
7.585.341
7.689.110
7.516.826
6.872.729
6.080.229
Méjico/Mexico
698.217
745.250
892.194
1.065.912
984.262
Nafta*
9.039.173
9.194.809
9.121.342
8.599.729
7.704.315
Argentina/Argentina
684.379
432.696
480.952
525.757
663.550
Brasil/Brazil
3.040.783
2.794.687
2.123.009
1.676.722
1.856.450
Resto América del Sur
1.055.495
1.042.375
939.150
943.952
1.059.086
América Sur/South América
4.780.657
4.269.758
3.543.111
3.146.431
3.579.086
China/China
17.927.730 19.707.677 21.210.339 24.376.902 24.718.321
Japón/Japan
4.562.282
4.699.591
4.215.889
4.146.459
4.386.378
Resto Asia/Oceanía/Or. Medio
9.980.252 10.435.798 10.684.478 10.921.878 11.489.618
Asia/Oceanía/Oriente Medio
32.470.264 34.843.066 36.110.706 39.445.239 40.594.317
África/África
1.196.833
1.246.318
1.128.433
981.214
842.835
Total Mundo/World Total
63.429.200 65.708.230 66.314.155 69.464.432 70.694.834
* incl. light trucks (SUV, Pick-Up, MPV) / Fuente/Source: OICA.
**Nuevos miembros de EU, Rusia, Turquía y otros/Europe new members, Russia, Turkey and others

88.324
1.381.496

AutoRevista • 45

Mundo/World

CHINA SALVA LOS MUEBLES EN EL AÑO COVID

BALANCE 2020

Matriculaciones / New vehicle registrations
POR ÁREAS / BY AREA

España/Spain

BALANCE 2020

DISTRIBUCIÓN / DISTRIBUTION

LOS CONCESIONARIOS PERDIERON
CASI EL 20% DE SU NEGOCIO EN 2020

F

ACONAUTO, la asociación nacional de concesionarios de
automóviles en España, no vislumbra la salida de la crisis hasta el año
2022, cuando se volverá a niveles de ventas pre-COVID El sector recortó más de
8.000 puestos de trabajo el año pasado
y augura nuevos ajustes para 2021 si no
remonta el mercado La patronal considera esencial activar los 3.750 millones de
euros que contempla el Plan de Impulso
de la Cadena de Valor de la Industria de
la Automoción
Los concesionarios de automoción perdieron el 19% de su negocio el pasado
año fruto de la crisis sanitaria y económica. En concreto, el sector de la distribución oficial cerró el pasado ejercicio
con una facturación del 35.895 millones
de euros, frente a los 44.207 del año anterior.
Por áreas de negocio, la que más sufrió
fue la de vehículo nuevo, con una caída
en su facturación del 19,8%, seguida de
la posventa (-18,8%), mientras que el negocio del vehículo usado cayó un 14,7%.
Con estas cifras, la rentabilidad media de

las redes oficiales de concesionarios fue
del 1,2% sobre su facturación, aunque
el 49% de los concesionarios se habrían
quedado el año pasado con una rentabilidad media inferior al 0,5%.
“Pese al fuerte impacto que ha tenido la
pandemia y la crisis económica, los concesionarios hemos sido capaces de mantener la rentabilidad positiva de nuestros
negocios, aunque con un margen muy
estrecho, raquítico. Esto ya augura que
el primer semestre de este año será muy
complicado, y nuestra viabilidad pasa
por reactivar la demanda y el consumo.
De lo que pase hasta junio dependerá,
en gran medida, el que esta crisis coyuntural no se convierta en estructural y el
que los concesionarios podamos seguir
invirtiendo en futuro: en la transición
ecológica y digital en la que está inmerso
el sector”, manifestaba en febrero el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.
Respecto al empleo, las redes oficiales de
concesionarios perdieron 8.075 puestos
de trabajo el año pasado, aproximadamente un 5% del total, quedando en
153.425 trabajadores. Para FACONAUTO,

el mecanismo de los ERTE ha sido esencial para mantener el empleo en el sector, pero ha advertido que difícilmente
podrán mantener sus actuales estructuras si el mercado no remonta. De hecho,
según la encuesta V-CON, elaborada por
la consultora MSI para la patronal, el 64%
de los concesionarios prevé reducir sus
plantillas en 2021.
LA RECUPERACIÓN, EN 2022
Según prevé FACONAUTO, para ver una
recuperación del sector habrá que esperar hasta 2022, cuando se volverán a alcanzar los 1,2 millones de vehículos matriculados, un cifra parecida a la de 2019.
Mientras, para este ejercicio, maneja un
escenario optimista, en el que se rebasarían apenas el millón de unidades, y otro
pesimista, con un mercado inferior a ese
millón de ventas. La evolución del mercado dependerá de la rapidez con la que se
produzca la vacunación de la población y
la normalización de su movilidad.
La patronal ha indicado que, además del
mercado, está corriendo peligro el que
España avance a mayor velocidad hacia

Imagen del proyecto
EcoConcesionario
de FACONAUTO.
INFOGRAFÍA: FACONAUTO
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Empleos/
Employment

Pérdida empleo
neta/Net job loss

2007

180.202

2008

160.070

-11,17%

2009

149.897

-6,36%

2010

145.581

-2,88%

2011

135.784

-6,73%

2012

130.409

-3,96%

2013

131.313

0,69%

2014

137.025

4,35%

2015

146.586

6,98%

2016

153.928

5,01%

2017

162.434

5,53%

2018

162.400

-0,02%

2019

161.500

-0,55%

2020

153.425

-5,00%

FACTUR. CONCESIONARIOS
2007-2020 / 2007-2020
DEALER TURNOVER
Facturación/
Turnover (*)

Variación/
Average a/a

2007

41.957

2008

33.536

-20,07%

2009

27.232

-18,80%

2010

25.184

-7,52%

2011

23.668

-6,02%

2012

22.135

-6,48%

2013

24.458

10,50%

2014

25.545

4,44%

2015

28.545

11,74%

2016

30.686

7,50%

2017

32.145

4,76%

2018

34.467

7,22%

2019

31.068

-9,86%

2020

25.835

-19,84

Fuente/Source: FACONAUTO. (*) En millones de
euros._Ventas VN/VO, posventa, y otros/NR, OR sales,
aftermarket and others_In millions of euros.

digitalización y capacitación y, por último,
economía circular y economía digital. La
oportunidad es histórica y no podemos
dejar a nadie atrás, a ninguno de los
2.200 concesionarios”, ha declarado Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de
FACONAUTO.
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EVOLUCIÓN EMPLEO RED
DE CONCESIONARIOS
2007-2020 /
2007-2020 EMPLOYMENT
DEVELOPMENT DEALER
NETWORK
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la descarbonización de
“Ya estamos analizando
NÚMERO
la movilidad, hacia la
las prácticas concretas
DE CONCES.
implantación del vehíque pueden estar perOFICIALES
culo eléctrico y hacia la
judicando a los conce2007-2020/
renovación del parque
sionarios para que no
2007-2020
automovilístico. “No pose sigan produciendo.
OFFICIAL NUMBER
demos, ni como sector,
Cuando tengamos esa
ni como país, perder el
‘foto’, dialogaremos
OF DEALERS
tiempo, por eso, para
para encontrar puntos
Independ./
atajar los retos a corto y
de encuentro con los
Independ
a largo plazo es necesafabricantes, pero tam2007
3.056
rio que el Gobierno actibién denunciaremos y
2008
3.078
ve los 3.750 millones de
haremos todo lo posible
2009
3.247
euros que comprometió
para avanzar hacia un
2010
3.163
vinculados al Plan de
marco regulatorio”, ha
Impulso de la Cadena de
dicho el presidente de
2011
3.052
Valor de la Industria de la
Faconauto.
2012
2.710
Automoción”, ha indica2013
2.290
do Gerardo Pérez.
Fondos europeos
2014
2.232
De los cinco ejes estratéPara garantizar el impulgicos que incluía el Plan
so del sector en la época
2015
2.214
de Impulso, la asociación
post-COVID, su visión de
2016
2.198
considera urgente aborfuturo, y poder aprove2017
2.087
dar el primero, la renovachar la oportunidad que
2018
2.219
ción del parque, medianofrecen los fondos eute la reactivación de los
ropeos de recuperación
2019
2.152
200 millones de euros
(Next Generation EU),
2020
2.042
sobrantes del Plan RenoFaconauto ha coordinaFuente/Source: FACONAUTO.
ve para lanzar un Renove
do la presentación de
2021, que podría acomdos Manifestaciones de
pañarse además con una
Interés (MDIs) a las conplan de achatarramiento sin compra.
vocatorias del Ministerio de Industria y
En segundo lugar, FACONAUTO sostiene
de Transición Ecológica.
que habría que abordar reformas más
Bajo los títulos “El concesionario del futuestratégicas, como la de la fiscalidad,
ro en un ecosistema de movilidad sosteun instrumento esencial para fomentar
nible y conectada” y “Movilidad eléctrica:
la renovación del parque e incentivar la
infraestructura de recarga, innovación y
demanda. En concreto, propone la creaelectrificación del parque móvil”, la proción de un nuevo impuesto medioampuesta quiere movilizar casi 500 millones
biental, que sustituya el impuesto de
de euros en los próximos tres años. El
matriculación, de carácter autonómico y
objetivo es el desarrollo de un innovador
estatal que gravara el parque según sus
concepto de concesionario del futuro
emisiones de CO2 con una cuota anual.
que lo posicione como un actor clave en
Además, propone el mantenimiento del
la electrificación del parque y como proimpuesto de circulación, pero bonificanveedor de nuevas soluciones de movilido al 100% los vehículos con etiqueta
dad, contribuyendo a la transformación
cero y trabajando a futuro en un cambio
de la cadena de valor del sector en un
de este impuesto para que grave la conentorno sostenible y digital
taminación atmosférica de los vehículos
“2021 debe ser no sólo el año de la reen función de su antigüedad.
cuperación sino de la transformación
La seguridad jurídica y las reformas
de nuestro sector. Por eso, es impresnormativas del sector es otro aspecto
cindible que los concesionarios sean
que no se puede demorar, a juicio de
protagonistas y ejecutores de los fondos
FACONAUTO. Sin esa seguridad, se está
europeos para acelerar la transición
lastrando la posibilidad de que los concedigital y ecológica de la movilidad, cumsionarios sigan invirtiendo para propiciar
pliendo con los objetivos compartidos
una transformación profunda del sector
del Plan de Recuperación del Gobierno.
y posibilitar la transición ecológica y digiPor ello, estamos dibujado cómo será el
tal. El 81% de los concesionarios consideconcesionario del futuro y que pasa por
ra que la inseguridad jurídica ha impacuna transformación física y digital actitado negativamente en sus resultados de
vando cuatro ejes: eficiencia energética,
2020, según el estudio V-CON.
movilidad sostenible y vehículo eléctrico,

DINAMISMO EN 2021 EN CONTRASTE
CON UNA CAÍDA DE CASI EL 20% EN 2020
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MÁQUINA-HERRAMIENTA / MACHINE TOOLS

L

os datos de cierre definitivos del sector de
máquina-herramienta facilitados por la Asociación Española de Fabricantes de Máquina
(AFM Cluster) confirmaron que las ventas quedaron
un 19,65% por debajo de la cifra correspondiente
a 2019. En términos absolutos, la cifra definitiva de
facturación del sector en 2020 ha sido de 1.324,12
millones de euros, frente a los 1.647,86 del ejercicio 2019. La bajada de la producción en España se
alinea con la caída experimentada por la producción
mundial que ha sido de un 19,18%. El descenso fue
ligeramente más acusado en el caso del subsector de deformación, que, con 311,07 millones de
euros, cae un 21,82%, mientras que las máquinas
de arranque con una cifra de 559,42 millones de
euros, bajan un 18,68%. Todos los demás subsectores
también caen respecto a 2019: componentes y herramientas, -15%, otras máquinas bajan un 17,72%, los
accesorios un -52,76% y los mecanizados y otros servicios, -9,31%.
Las exportaciones, condicionadas por las dificultades de movilidad y transporte, caen un 22,25%,
quedando en 1.006,01 millones de euros respecto a
los 1.293,93 de 2019, y suponen casi un 76% de la producción. En este caso, los descensos de arranque y
deformación son parejos, con -22,57% en el primero
y -22,44%, en el segundo. Las ventas de los fabrican-

PRINCIPALES PAISES RECEPTORES DE MÁQUINAHERRAMIENTA ESPAÑOLA EN 2020 / MAIN COUNTRIES
RECEIVING MACHINE TOOL IN SPANISH 2020
PAÍSES/COUNTRIES

% sb total

Alemania/Germany

11,8

Estados Unidos/USA

10,3

Francia/France

9,1

Italia/Italy

7,3

China/China

7,3

México/Mexico

5,7

Portugal/Portugal

5,6

India/India

4,8

Reino Unido/United Kingdom

3,6

Rusia/Russia

2,7

Otros/Others

31,8

Fuente/Source: Asociación Española de Fabricantes
de Máquina-Herramienta (AFM)

tes nacionales en el mercado interior se reducen un
13,41% en 2020. Por su parte, el consumo aparente
(producción + importaciones - exportaciones) de máquinas-herramienta en España ha caído un 31,13%.
Las ventas en el exterior en 2020 tuvieron como destinos principales: Alemania, que recibió el 11,8% de
nuestras exportaciones, Estados Unidos, 10,3%,

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE MÁQUINA -HERRAMIENTA EN ESPAÑA 2002-2020/
EVOLUTION OF THE MACHINE TOOL INDUSTRY IN SPAIN 2002/2020
AÑOS/
YEARS

Producción/
shipments

Ventas en el Mercado interior/
Deliveries on the domestic market

Importación/
Imports

Exportación/
Exports

Consumo/
Consumption

2002

915,2

370,2

471,8

545,0

842,0

2003

820,4

359,6

422,1

460,8

781,7

2004

821,6

404,0

427,6

417,6

831,6

2005

904,4

405,7

455,8

498,7

861,5

2006

978,9

420,9

460,8

557,9

881,7

2007

1047,5

426,0

508,9

621,5

934,9

2008

1056,7

320,6

473,3

736,0

793,9

2009

745,1

193,2

208,2

551,9

401,4
357,4

2010

631,9

147,7

209,7

484,2

2011

771,3

76,4

231,2

694,9

307,7

2012

851,65

69,25

233,28

782,4

302,53

2013

937,01

72,98

236,64

834,03

309,62

2014

877,72

100,52

330,61

777,19

431,13

2015

940,17

168,33

416,79

771,84

585,12

2016

941,44

106,32

477,41

835.12

583.73

2017

1.239,77

463,72

500,9

902,15

739,89

2018

1.796,10

432,91

542.24

1.004,35

745,23

2019

1647,86

494,04

520,88

1293,93

698,03

2020

1324,12

427,81

314,66

1006,01

480,73

Fuente/Source: Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta (AFM). Valor en millones de euros/Values in millions of euros
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SECTOR DE MÁQUINA -HERRAMIENTA EN ESPAÑA. DATOS 2020
MACHINE TOOL INDUSTRY IN SPAIN. 2020 DATA
559,42

%20/19
-18,68

Deformación/Deformation

397,89

311,07

-21,82

España/Spain

2020

687,93

BALANCE 2020

2019

Arranque/Start

últimos intercambiando sus
puestos respecto al 2019.
El consumo mundial retroceTOTAL PRODUCCIÓN/PRODUCTION TOTAL
1085,82
870,49
-19,83
dió un 20,1% en 2020; caída
Exportaciones/Exports
922,51
714,69
-22,53
bastante inferior a la conImportaciones/Imports
520,88
314,66
-39,59
tracción experimentada en
CONSUMO APARENTE/APPARENT CONSUMPTION
698,03
480,73
-31,13
2009. La previsión para 2021,
Ventas interior/Insides Sales
287,85
252,28
-12,36
sin embargo, apunta a un creExportación_Producción/Export_Production
84,96%
82,10%
cimiento del 15%, que en 2022
Fuente/Source: Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta (AFM)
se quedaría en un aumento del
7,5%, aunque la velocidad de
Francia, 9,1%, Italia, 7,3%, y China, 7,3%. Completan
recuperación variaría bastante entre las tres zonas de
los diez primeros países México, Portugal, India, Reino
consumo principales, Asia, Europa y América.
Unido y Rusia. Los nuevos pedidos del año, muestran
Como ya adelantaba la asociación en febrero, los peuna tendencia distinta con un fuerte avance de China,
didos registrados en 2020 disminuyeron un 23,5% resque se ha convertido en el primer mercado, por delanpecto a los recibidos en 2019. En cuanto a los subsecte de Alemania y Estados Unidos. Les siguen Turquía,
tores, deformación se llevaba la peor parte, con un desFrancia, Italia, India, Rusia y Canadá. La rápida reacticenso del 34,7% y el arranque, algo mejor, vio reducida
vación de la actividad industrial china (cuyo PIB sólo
la captación en un 17,65%.
cayó en el primer cuarto de 2020) le ha permitido ejeEl fuerte crecimiento de la demanda en el mercado chino
cutar muchas inversiones a lo largo del año pasado.
y las expectativas generadas por el plan de impulso de la
Pese al embate de la pandemia, España se mantuvo
economía estadounidense apuntan a una recuperación
como décimo productor y exportador mundial, prepotente de la economía mundial que deberá ir acompaservando su cuota de mercado. Los cinco principales
ñada también de mayor dinamismo en Europa, tracciopaíses productores han mantenido sus posiciones en el
nado por la aceleración de los procesos de vacunación y
ranking: China, Alemania, Japón, USA e Italia; estos dos
la disposición de los fondos de recuperación.
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PROVEEDORES / SUPPLIERS

Infografía de la evolución de los proveedores de automoción en España en 2020. Fuente/Source: Sernauto

SERNAUTO PREVÉ UN INCREMENTO
DEL 10% DE LA FACTURACIÓN EN 2021

D

espués de un año 2020 muy
duro para los proveedores de
automoción “al igual que ha
sucedido en otros sectores”, María
Helena Antolin, presidenta de SERNAUTO, hace “una lectura positiva en
cuanto a la capacidad de adaptación y
flexibilidad de las empresas del sector.
Contamos con un ecosistema formado
por multinacionales españoles y foráneas, medianas empresas y muchas
pymes que debemos cuidar mucho
con el apoyo de las administraciones”.
Antolin puso el acento “en la inversión
en I+D+i”. el 3,6% de la facturación para
un total de 1.075 millones, el triple de
la media industrial. Nuestros competidores países vecinos están apoyando
de manera importante la I+D+ y ello
puede debilitar nuestra competitividad
futura.Tenemos que ganar la carrera
europea “.
Con una previsión de crecimiento de la
facturación del 10% para 2021, pronóstico que podría extrapolarse a la facturación, los directivos de la asociación
expusieron que el sector de proveedores de automoción facturó 30.200 millones de euros, un 15,7% menos que
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en 2019 a causa de la pandemia de la
Covid-19. Aunque la reducción ha sido
menor a la prevista e inferior a la caída
de producción de vehículos, supone
un retroceso a cifras previas a 2015.
De la facturación en el mercado nacional (12.300 millones de euros), 7.740
millones de euros corresponden al
suministro de equipos y componentes
a los fabricantes de vehículos (-21,0%)
y 4.560 millones de euros proceden del
mercado de recambios (-13,5%).
En 2020, el sector dio empleo a un total
de 344.500 personas (directa e indirectamente). El empleo directo generado
por el sector alcanzó las 212.500 personas, un 5,7% menos que en 2019. El
empleo directo se caracteriza por ser
estable, de calidad y repartido por toda
la geografía. De hecho, representa más
de 10% del empleo industrial en varias
Comunidades Autónomas. El esfuerzo
de esta industria por seguir siendo
competitiva y adaptarse a las necesidades de sus clientes se observa en que
en 2020 invirtieron 1.340 millones de
euros en incrementar y mejorar sus capacidades productivas, lo que implica
un 29,6% menos respecto al 2019.

En 2020, el sector exportó en torno a
17.900 millones €, un 13,8% menos que
en 2019, como consecuencia del profundo desplome del comercio mundial
de productos de automoción ocasionado por la COVID-19. Las exportaciones
representan casi el 60% de la facturación del sector. Este fuerte carácter
exportador ha evitado que la caída de
facturación haya sido mayor. Precisamente, gracias al dinamismo de China
y Estados Unidos , así como las buenas
perspectivas en la UE permiten albergan resultados positivos en materia de
exportación paea el año en curso.
Aunque, previsiblemente, la facturación no logrará recuperar los niveles
previos a la pandemia hasta 2022, José
Portilla, director general de SERNAUTO,
destaca que “como se pone de manifiesto en nuestra Agenda Estratégica
2025, la industria de proveedores de
automoción atraviesa un momento
crucial para su futuro. Los datos de
2020 vienen a mostrar la necesidad del
fortalecimiento de toda la cadena de
valor de la automoción, para lo que va
a resultar vital contar con los fondos
europeos”.

RENAULT E-TECH
MADE IN SPAIN
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ENTREVISTA/INTERVIEW

ESTRATEGIA/STRATEGY

Marc Bodin, director
Ingeniería de Renault
Group España / Engineering
Director Renault Group Spain

Las factorías españolas,
plataforma de la estrategia
híbrida del Grupo Renault /
The Spanish factories
platform of the Renault
Group’s hybrid strategy

“Ya hemos dividido por dos
el coste de las baterías” /
“We have already divided by
2 the cost of batteries”

ENTREVISTA / INTERVIEW

Marc Bodin

DIRECTOR DE INGENIERÍA DE RENAULT GROUP

ENGINEERING DIRECTOR RENAULT GROUP SPAIN

YA HEMOS DIVIDIDO POR DOS
EL COSTE DE LAS BATERÍAS
We have already divided by 2 the cost of batteries

España se ha convertido en el Plan estratégico Renaulution en el Polo de Electrificación de Renault
Group en España, con la producción de 5 nuevos vehículos todos ellos con versiones híbridas e
híbridas enchufable con la nueva tecnología E-TECH en las factorías de Valladolid y Palencia. / Spain
has become, with the Renaulution Strategic Plan, the Renault Group Electrification Pole in Spain,
with the production of 5 new vehicles, all of them with hybrid and plug-in hybrid versions with the
new E-TECH technology at the Valladolid and Palencia factories.
POR L.M.G / FOTOS-PHOTOS: RENAULT

demás, la factoría de Motores de Valladolid
producirá una nueva familia de motores que
llegarán en 2023 y la fábrica de Sevilla producirá dos nuevas cajas de velocidades para
2022 y 2024, corazón de este sistema E-TECH.
El centro de I+D+i que Renault tiene en Valladolid se consolidará con todas estas nuevas adjudicaciones con diferentes
responsabilidades sobre los nuevos productos que se lanzarán en las diferentes factorías e incluso ampliarán competencias con diferentes proyectos, como los relacionados
con las ayudas a la conducción que incorporarán los nuevos
productos. Con más de 1.000 ingenieros en España, serán
artífices de la transformación que experimentará el sector
ya que trabajarán en electrificación, conectividad, baterías,
hidrógeno, servicios de movilidad, etc.
Desde la Dirección de Ingeniería en España, se pilota el polo
de electrificación, con la gestión del desarrollo de las baterías hibridas, así como toda la vida serie del sistema E-TECH,
incluyendo las posibles modificaciones relativas a calidad y
reglamentación, entre otros.

A

AutoRevista ¿La transición energética en España es una
realidad?
Marc Bodin.- España tiene las infraestructuras para hacer
frente al actual cambio tecnológico, pero afronta una serie de
retos muy importantes que requerirán ayuda para alcanzar
el nivel de competitividad necesario. Estamos en un proceso
de aceleración hacia una economía basada en una energía
con bajo contenido en carbono, en la línea de lo acordado en
la Conferencia de Naciones Unidas en París en 2015, en la que
se estableció el marco global de la lucha contra el cambio climático a partir de 2020 y que compromete a todos los países
a revisar su nivel de emisiones cada cinco años. Este escenario ha generado una transición irreversible hacia los vehículos eléctricos e híbridos. Se espera que el volumen de vehícu-
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n addition, the Valladolid Engine factory
will produce a new family of engines that
will arrive in 2023 and the Seville factory
will produce two new gearboxes for 2022
and 2024, the heart of this E-TECH system.
The R&D center that Renault has in Valladolid will be
consolidated with different responsibilities for the new
products that will be launched in the different factories
and will even expand competences with different projects,
such as those related to aid to the conduction that will
incorporate the new products. With more than 1,000
engineers in Spain, they will be the architects of the
transformation that the sector will experience as they will
work on electrification, connectivity, batteries, hydrogen,
mobility services, etc.
The electrification pole is piloted from the Engineering
Direction in Spain, with the management of the
development of hybrid batteries, as well as the entire
serial life of the E-TECH system, including possible
modifications related to quality and regulations, among
others.

I

AutoRevista.- Is the energy transition in Spain a reality?
Marc Bodin.- Spain has the infrastructures to face the
current technological change, but it faces very important
challenges that will require help to reach the necessary
level of competitiveness. We are in a process of acceleration
towards an economy based on energy with low carbon
content, in line with what was agreed at the United Nations
Conference in Paris in 2015, in which the global framework
for the fight against climate change was established from
2020 and that commits all countries to review their level of
emissions every five years. This scenario has generated an
irreversible transition towards electric and hybrid vehicles.
It is expected that the volume of electric vehicles will
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los eléctricos se quintuplicará en 2025 respecto a 2020 y de
que será el tipo de vehículo mayormente utilizado en 2040.

increase fivefold in 2025 compared to 2020 and that it will
be the type of vehicle most used in 2040.

AR. ¿Cuál es la evolución prevista en el mercado de las
baterías en este contexto?
M.B.- La evolución del mercado se hace siguiendo dos ejes: uno
técnico con la mejora de la densidad energética de las baterías
y el otro económico con una progresiva reducción del precio
de la batería a medida que se incremente la demanda, teniendo
en cuenta que ese precio está íntimamente ligado al coste de
las materias primas como el litio, el níquel y el cobalto. Desde
que Renault arrancó su gama eléctrica en 2011, ya hemos dividido por dos el coste da las baterías y multiplicado por dos la
densidad energética. Seguimos con la misma dinámica.
Por nuestra parte en España tenemos hoy dos tipos de baterías, por un lado las híbridas enchufables de 9,6 kW/H con un
cargador asociado, 400 voltios, 96 celdas en ocho módulos .
En segundo lugar, contamos con las baterías no enchufables
con menor capacidad (1,2 KW/h), 280 voltios, 68 celdas en
dos módulos y unos 88 kg de peso.

AR.- What is the expected evolution in the battery
market in this context?
M.B.- The evolution of the market follows two axes: one
technical with the improvement of the energy density
of batteries and the other economic with a progressive
reduction in the price of the battery as demand increases,
taking into account that this price is closely linked to the
cost of raw materials such as lithium, nickel and cobalt.
Since Renault started its electric range in 2011, we have
already divided by 2 the cost of batteries and multiplied by
2 the energy density. We continue with the same dynamic.
For our part in Spain today we have two types of batteries,
on the one hand the 9.6 kW / H plug-in hybrids with an
associated charger, 400 volts, 96 cells in eight modules.
Secondly, we have the non-pluggable batteries with the
lowest capacity (1.2 kW / h), 280 volts, 68 cells in two
modules and about 88 kg in weight.

AR. ¿Cómo está abordando Renault el objetivo de que, a
más tardar en 2040, los turismos y los vehículos comerciales ligeros nuevos sean vehículo con 0 g CO2/km?
M.B.- Renault Group tiene firmes compromisos de descarbonización, como es conseguir el mix más ecológico del mercado
europeo en 2025, con más del 65% de vehículos eléctricos y
electrificados y hasta un 90% de vehículos eléctricos para la
marca Renault en 2030. Además, el Grupo tiene por objetivo
lograr la neutralidad de carbono en Europa en 2040, y en todo
el mundo en 2050. Existe un despliegue de acciones dentro de
la nueva política RSC de Renault Group que buscan conseguir
ese objetivo. Por ejemplo en fabricación, el Grupo quiere reducir en un 50% en 2030 (con respecto a 2019) las emisiones
que producen sus plantas en todo el mundo. En este ámbito
Group Renault en España ha firmado una colaboración con
Iberdrola para poner en marcha proyectos enfocados a la
reducción de emisiones de CO2 en el consumo energético de
Renault en España y Portugal, entre otros proyectos.

AR. ¿Sigue influyendo la autonomía de los vehículos en
las decisiones de los clientes?
M.B.- En la parte técnica, la autonomía del coche es una combinación entre la química y la gestión inteligente a través del
software específico para ello, parcela en la que la ingeniería
de Renault España tiene competencia. Como fabricantes garantizamos que exista una completa gama en el mercado,
pero hay un trabajo importante que hacer para incrementar
el número de puntos de recarga. En España hay una decena
de puntos de carga públicos por cada 100.000 habitantes. En
este aspecto, queda muy detrás de Italia, Francia o Portugal,
y muy lejos de Noruega e Islandia, que tienen más de 160 y
140 puntos por cada 100.000. La deficiencia de puestos de
recarga es importante, es una petición constante a la Administración. En Renault Group estamos trabajando con operadores energéticos y otra serie de empresas para avanzar en
la instalación de puntos de recarga.

AR.-How is Renault approaching the goal of new
passenger cars and light commercial vehicles to
become 0g CO2 /km vehicles by 2040?
M.B.- Renault Group has firm commitments to
decarbonisation, such as achieving the greenest mix on
the European market in 2025, with more than 65% of
electric and electrified vehicles and up to 90% of electric
vehicles for the Renault brand in 2030. In addition, the
Group aims to achieve carbon neutrality in Europe in
2040, and worldwide in 2050. There is a deployment
of actions within the new CSR policy of Renault Group
that seek to achieve this objective. For example, in
manufacturing, the Group wants to reduce by 50% in 2030
(compared to 2019) the emissions produced by its plants
around the world. In this area, Renault Group in Spain has
signed a collaboration with Iberdrola to launch projects
focused on reducing CO2 emissions in Renault’s energy
consumption in Spain and Portugal, among other projects.

AR.-Does the autonomy of the vehicles continue to
influence the decisions of the customers?
M.B.- Technical side, the autonomy of the car is a
combination between chemistry and intelligent
management through specific software for this, a plot in
which the engineering of Renault Spain has competence.
As manufacturers we guarantee that there is a complete
range on the market, but there is important work to be
done to increase the number of charging points. In Spain
there are a dozen public charging points for every 100,000
inhabitants. In this regard, it is far behind Italy, France or
Portugal, and far behind Norway and Iceland, which have
more than 160 and 140 points per 100,000. The deficiency
of recharging stations is important, it is a constant request
to the Administration. At Renault Group we are working
with energy operators and other companies to advance the
installation of recharging points.
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LAS FACTORÍAS
ESPAÑOLAS,
PLATAFORMA
DE LA ESTRATEGIA
HÍBRIDA DEL
GRUPO RENAULT
The Spanish factories
platform of the Renault
Group’s hybrid strategy

LA TECNOLOGÍA E-TECH PERMITE COMBINAR LAS VIRTUDES DE LOS DISTINTOS
TIPOS DE HIBRIDACIÓN POSIBLES

E-TECH ALLOWS COMBINING THE VIRTUES OF THE DIFFERENT TYPES OF HYBRIDISATION POSSIBLE

En enero de 2020, se revelaba en el Salón del Bruselas la versión híbrida enchufable de uno de los
best-sellers de Renault: Nuevo Captur E-TECH Plug-in 160cv. Simultáneamente se anunció que la
planta de Valladolid acogería al primer híbrido enchufable del Grupo Renault. / In January 2020, the
plug-in hybrid version of one of Renault's best-sellers was revealed at the Brussels Motor Show: New
Captur E-TECH Plug-in 160cv. At the same time, it was announced that the Valladolid plant would
welcome the first Renault Group plug-in hybrid.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: RENAULT / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP
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a factoría de Carrocería y Montaje de
Renault en Valladolid abría sus puertas a
la versión híbrida de un modelo del que,
en mayo de 2020, ya se habían producido más de 1.600.000 unidades de Captur desde que
comenzara su fabricación en 2013. El 92% de esta
producción se ha exportado a más de 70 destinos, lo
que h a convertido a Captur en el vehículo de Renault
España más exportado de su historia.
La principal diferencia de la nueva versión híbrida
enchufable respecto a su predecesor térmico es que
ésta posee una batería que optimiza la circulación
en modo eléctrico gracias a que se puede recargar
conectándola a la red. Su autonomía es mayor que la
de un vehículo híbrido cuya batería solo se recarga

T

he Renault Body and Assembly factory in
Valladolid opened its doors to the hybrid
version of a model of which, in May 2020,
more than 1,600,000 Captur units had
already been produced since its manufacture began
in 2013. 92% of this production has been exported to
more than 70 destinations, which has made Captur
the most exported Renault Spain vehicle in its history.
The main difference of the new plug-in hybrid version
compared to its thermal combustion predecessor is
that it has a battery that optimises driving in electric
mode thanks to the fact that it can be recharged by
connecting it to the mains. Its autonomy is greater
than that of a hybrid vehicle whose battery is only
recharged while driving. With the market launch of
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mientras se conduce. Con el lanzamiento al mercado
de Captur E-TECH Plug-in en el mes de junio de 2020,
Renault contaba ya, según fuente de la compañía,
con la oferta electrificada más amplia del mercado
junto al híbrido Clio E-TECH y al 100% eléctrico ZOE.
El grupo motopropulsor común a las motorizaciones
híbridas de Renault es modular. Propone dos variantes: E-TECH para el «full hybrid» (HEV o «híbrido»)
e E-TECH Plug-in para el «full plug-in hybrid» (PHEV
o «híbrido enchufable»). Se integran fácilmente en
estos modelos gracias a la nueva plataforma modular CMF-B diseñada desde las fases iniciales de su
concepción para permitir la electrificación y gracias
a la compacidad inédita de la tecnología E-TECH, que
puede alojarse en el compartimiento motor de una
berlina polivalente como Nuevo Clio.
Los ingenieros de Renault han desarrollado una solución innovadora para proponer una oferta híbrida
pertinente, original y exclusiva que ha sido objeto
de más de 150 patentes. Se basa en una arquitectura
híbrida llamada «serie-paralela» que permite múltiples combinaciones y maximiza la reducción de CO2
en el uso. Esta tecnología híbrida cuenta asimismo
con la experiencia que aporta la escudería Renault
F1 Team. Se comparten así tecnologías desarrolladas para la F1 y adaptadas a los vehículos híbridos
de serie.

El sistema E-TECH elige automáticamente el
modo más adecuado a la situación con el fin
de optimizar al máximo las emisiones y el
consumo / The E-TECH system automatically
chooses the most suitable mode for the
situation in order to optimise emissions and
fuel consumption
Captur E-TECH Plug-in in June 2020, according to
a company source Renault already had the widest
electrified offer on the market together with the Clio
E-TECH hybrid and 100% electric ZOE.
The powertrain common to Renault’s hybrid engines
is modular. It offers two variants: E-TECH for the “full
hybrid” (HEV) and E-TECH Plug-in for the “full plug-in
hybrid” (PHEV). They are easily integrated into these
models thanks to the new CMF-B modular platform
designed from the initial stages of its conception to
allow electrification and thanks to the unprecedented
compactness of E-TECH technology, which can be
housed in the engine compartment of a versatile
saloon like the New Clio.
Renault engineers have developed an innovative
solution to offer a relevant, original and exclusive
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La experiencia en eléctricos
The electrical experience
La experiencia de más de diez años
adquirida en el vehículo eléctrico le
permite ofrecer motorizaciones híbridas
dinámicas y eficientes.Gracias al desarrollo
de una motorización híbrida multimodo
auténtica y no de un simple motor
térmico electrificado, los vehículos E-TECH
ofrecen un arranque en tracción eléctrica
sistemático ; un placer de conducción
en cualquier circunstancia gracias a la
amplia capacidad para circular en modo
eléctrico, incluso en las aceleraciones ;
y un rendimiento energético excelente
gracias, sobre todo, a su novedosa caja de
velocidades multimodo, a un eficaz frenado
regenerativo y a una alta capacidad de
recarga de las baterías, todo ello fruto de
la experiencia adquirida tanto en Fórmula
1 como en el vehículo eléctrico, aseguran
fuentes del constructor francés.
Nicolas Espesson, responsable de la
Optimización de la Eficacia en Renault
Sport Racing, explica que los principales
puntos comunes entre la motorización
E-TECH de nuestros vehículos de serie y la
motorización híbrida que Renault utiliza
en Fórmula 1, se encuentra «en primer
lugar, los componentes más importantes
de estas dos motorizaciones son similares.
Cada una dispone de un motor térmico, de

dos motores eléctricos y de una batería.
Esta arquitectura abre un abanico de
opciones muy variadas en la utilización
que se puede hacer de cada uno de los
componentes. Esta arquitectura única
acoplada a esta gestión de la energía nos
permite reducir el consumo de gasolina de
manera significativa ».
La caja de “crabots” es una caja de
velocidades que posee un buen
rendimiento gracias a que carece de piezas
que rocen entre sí en el interior, La solución
elegida aúna la sencillez y el excelente
rendimiento de una caja de “crabots” y la
tecnología híbrida con 2 motores eléctricos
que respaldan los cambios de marcha,
todo ello sin embrague.
The experience with electric vehicles of
more than ten years allows it to offer
dynamic and efficient hybrid engines.
Thanks to the development of a true
multimode hybrid engine and not a simple
electrified thermal combustion engine,
E-TECH vehicles offer a systematic electric
traction start; a pleasant driving experience
in any circumstance thanks to the ample
capacity to be driven in electric mode, even
when accelerating; and excellent energy
efficiency thanks, above all, to its innovative

La tecnología E-TECH Plug-in ha sido desarrollada
por el equipo de ingeniería Renault y es objeto de
más de 150 patentes. Utiliza elementos diseñados en
la Alianza, como su motor de 4 cilindros gasolina de
1,6 litros de nueva generación, junto a dos motores
eléctricos y una innovadora caja de velocidades multimodo. Esta transmisión de “crabot” sin embrague
da lugar a un rendimiento excelente y cambios de
marcha apenas perceptibles.
En el Nuevo Captur E-TECH Plug-in, la batería de 9,8
kWh (400V) permite recorrer hasta 65 km en modo
100 % eléctrico en ciclo urbano. La asociación de dos
motores eléctricos, una innovadora caja de velocidades multimodo y un motor térmico ofrece una gran

El motor E-TECH Plug-in, disponible en
el lanzamiento en Nuevo Mégane Sport
Tourer, se ofrecerá en la versión berlina más
adelante / TECH Plug-in, available in the New
Mègane Sport Tourer upon launch, will be
available in the saloon version later
56 • AutoRevista

multimode gearbox, effective regenerative
braking and high battery recharging
capacity, all the result of the experience
acquired both in Formula 1 and in the
electric vehicle, sources from the French
manufacturer state.
Nicolas Espesson, Head of Efficiency
Optimisation at Renault Sport Racing,
explains that the main common points
between the E-TECH engine of our massproduction vehicles and the hybrid engine
that Renault uses in Formula 1 are “firstly,
the most important components of these
two engines are similar. Each one has a
thermal combustion engine, two electric
motors and a battery. This architecture
opens up a wide range of options in
the use that can be made of each of the
components. This unique architecture
coupled with this energy management
allows us to significantly reduce our
gasoline consumption”.
The “crabots” box is a gearbox that has
good performance thanks to the lack
of parts that rub against each other
inside. The chosen solution combines the
simplicity and excellent performance of a
“crabots” box and the technology Hybrid
with 2 electric motors that support gear
changes, all of them clutchless.

hybrid product that has been the subject of more than
150 patents. It is based on a hybrid architecture called
“series-parallel” that allows multiple combinations
and maximises the reduction of CO2. This hybrid
technology also relies on the experience provided by
the Renault F1 Team. Technologies developed for F1
are shared and adapted to standard hybrid vehicles.
E-TECH Plug-in technology has been developed by
the Renault engineering team and is the subject of
more than 150 patents. It uses elements designed
in the Alliance, such as its new generation 1.6-litre
4-cylinder petrol engine, along with two electric
motors and an innovative multimode gearbox. This
clutchless “crabot” transmission gives excellent
performance and barely noticeable gear changes.
In the New Captur E-TECH Plug-in, the 9.8 kWh
(400V) battery allows you to drive for up to 65 km in
100% electric mode in urban cycle. The combination
of two electric motors, an innovative multimode
gearbox and a thermal combustion engine offers
a wide variety of operating modes. The absence of
a clutch in this new gearbox allows 100% electric
starting without the use of the thermal combustion
engine. Therefore, the main electric motor is the one
that systematically guarantees the starting of E-TECH
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variedad de modos de funcionamiento.La ausencia
de embrague en esta novedosa caja de velocidades
permite arrancar en 100 % eléctrico sin recurrir al
motor térmico. Por lo tanto, el motor eléctrico principal es el que garantiza sistemáticamente el arranque de los vehículos híbridos E-TECH. Se trata de una
ventaja adicional ya que el par está inmediatamente
disponible, lo que proporciona un arranque especialmente reactivo.
ARQUITECTURA SERIE-PARALELA
La tecnología E-TECH se basa en una arquitectura
serie-paralela que permite combinar las virtudes
de los distintos tipos de hibridación posibles (serie,
paralela y serie-paralela). Los motores son capaces
de funcionar de forma independiente o conjunta
dirigiendo su potencia a las ruedas. El grupo motopropulsor gestiona sus motores y su aportación en
función de las necesidades de aceleración y potencia
eventual, así como de acuerdo con las oportunidades
de regeneración de la batería. Dicha gestión se realiza según 15 combinaciones de funcionamiento entre
los distintos motores y marchas engranadas en la

hybrid vehicles. This is an additional advantage as
the torque is immediately available, which provides a
particularly reactive start.

SERIES-PARALLEL ARCHITECTURE
E-TECH technology is based on a series-parallel
architecture that allows combining the virtues of
the different types of hybridisation possible (series,
parallel and series-parallel). The motors are able
to work independently or together directing their
power to the wheels. The powertrain manages
its engines and their input according to the needs
for acceleration and power, as well as according
to the opportunities for battery regeneration.
This management is carried out according to 15
combinations of operation between the different
motors and gears engaged in the gearbox. When in
use, mode changes are virtually imperceptible and
require no action from the driver. The E-TECH system
automatically chooses the most suitable mode for
the situation in order to optimise emissions and fuel
consumption while ensuring a reactive and pleasant
drive. At the same time, E-TECH technology makes

Same Characteristics,
Better Footprint
CROMO TRIVALENTE DECORATIVO:
TRISTAR 330 AF & TRISTAR SHIELD
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caja de velocidades. En el uso, los cambios de modo
son prácticamente imperceptibles y no requieren
ninguna acción por parte del conductor. El sistema
E-TECH elige automáticamente el modo más adecuado a la situación con el fin de optimizar al máximo
las emisiones y el consumo a la vez que se garantiza
una conducción reactiva y agradable. Al mismo tiempo, la tecnología E-TECH permite optimizar al máximo la energía en las fases de desaceleración y de frenado., con la regeneración de la batería en las fases
de desaceleración y el frenado regenerativo.
Con más de siete millones vendidas a través de cuatro generaciones de 1995, y con su pulmón esencia de
fabricación en la planta de Palencia, el Mègane también se ha dotado, desde el año pasado de la tecnología E-TECH. Gracias a su batería con capacidad de 9,8
kWh (400V), Nuevo Mégane E-TECH Plug-in puede
circular en modo 100 % eléctrico hasta a 135 km/h.
La eficacia de su sistema de gestión de energía le
permite obtener una autonomía de 50 kilómetros en
ciclo mixto (WLTP*) y hasta 65 kilómetros en ciclo
urbano (WLTP* City) sin utilizar el motor térmico.
De este modo, Nuevo Mégane E-TECH Plug-in demuestra su versatilidad. Puede funcionar sin consumir carburante en trayectos cotidianos, y es perfecto para salir el fin de semana o de vacaciones con
trayectos largos. Con independencia del nivel de carga de la batería, Nuevo Mégane E-TECH Plug-in disfruta de las ventajas principales del sistema híbrido
E-TECH: utilización sistemática del motor eléctrico
al arrancar para lograr mayor reactividad y reducir
el consumo. El motor E-TECH Plug-in, disponible en
el lanzamiento en Nuevo Mégane Sport Tourer, se
ofrecerá en la versión berlina más adelante. “El Nuevo Mégane E-TECH Plug-in equipa un motor híbrido
enchufable que incorpora todos nuestros avances
tecnológicos, ofreciendo una auténtica experiencia
eléctrica y una conducción realmente tranquila”,
afirma Marion Humeau, directora de Marketing
Mid-size Cars.

Mégane E-TECH puede funcionar sin consumir
carburante en trayectos cotidianos, y es perfecto para
salir el fin de semana o de vacaciones con trayectos
largos./The New Mègane E-TECH Plug-in demonstrates
its versatility. It can run without consuming fuel on
everyday commutes, and is perfect for a weekend
getaway or long-distance vacation.

it possible to optimise energy in the deceleration
and braking phases to the maximum, with the
regeneration of the battery in the deceleration phases
and regenerative braking.
With more than seven million sold through
four generations of 1995, and with its principal
manufacturing arm in the Palencia plant, since last
year, the Mègane has also been equipped with E-TECH
technology. Thanks to its battery with a capacity of
9.8 kWh (400V), the New Mègane E-TECH Plug-in
can be driven in 100% electric mode up to 135 km/h.
The efficiency of its energy management system
allows it to achieve a range of 50 kilometres in mixed
cycle (WLTP*) and up to 65 kilometres in urban cycle
(WLTP* City) without using the thermal combustion
engine.
In this way, the New Mègane E-TECH Plug-in
demonstrates its versatility. It can run without
consuming fuel on everyday commutes, and is
perfect for a weekend getaway or long-distance
vacation. Regardless of the battery charge level, the
New Mègane E-TECH Plug-in benefits from the main
advantages of the E-TECH hybrid system: systematic
use of the electric motor when starting to achieve
greater reactivity and reduce consumption. TECH
Plug-in, available in the New Mègane Sport Tourer
upon launch, will be available in the saloon version
later. « The New Mègane E-TECH Plug-in features a
plug-in hybrid engine that incorporates all of our
technological advances, offering an authentic electric
experience and a truly quiet drive », says Marion
Humeau, Mid-size Cars Marketing Director.
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ADVANCED FACTORIES CONGREGÓ A MÁS DE 10.000 PROFESIONALES EN SU QUINTA EDICIÓN
ADVANCED FACTORIES BROUGHT TOGETHER MORE THAN 10,000 PROFESSIONALS IN ITS FIFTH EDITION

Advanced Factories cerró, el jueves 10 de junio, su quinta edición reuniendo a 10.267 profesionales
y congresistas del sector industrial en el CCIB de Barcelona en la que ha sido la primera feria y
congreso presencial del mundo industrial celebrados en España en 2021. / Advanced Factories
closed its fifth edition on Thursday 10 June, bringing together 10,267 professionals and delegates
from the industrial sector at the CCIB in Barcelona in what was the first fair and face-to-face
conference in the industrial world held in Spain in 2021.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: ADVANCED FACTORIES / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP
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5ª EDICIÓN DE ADVANCED FACTORIES
5TH ADVANCED FACTORIES

E

l evento, que ha dejado un impacto económico de 16 millones de euros en Barcelona,
ha contribuido a la reapertura de 17 hoteles más en la ciudad. El congreso fue inaugurado el martes 8 de junio por el primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni,
que ha calificado a la Industria 4.0 como un sector estratégico para la ciudad en los próximos años. La próxima edición tendrá lugar del 29 al 31 de marzo de 2022.
Durante tres días, Advanced Factories presentó las
últimas soluciones en sistemas de automatización, robótica, fabricación aditiva, software, sistemas de integración de la producción, Inteligencia Artificial, Digital
Twin, visión artificial, analítica de datos o ciberseguridad. De la mano de más de 200 firmas expositoras se
han conocido cerca de 480 avances y novedades de los
sectores de automoción, aeronáutica, alimentación,
electrónica, textil, ferroviario, metal o farmacéutico.
Asimismo, el Industry 4.0 Congress ha reunido a 267
conferenciantes que han compartido sus casos de éxito de aplicación de las tecnologías 4.0 para mejorar la
productividad de sus fábricas, además de analizar las
tecnologías o soluciones que van a transformar la industria como la conocíamos hasta ahora.
La presencia de la industria de automoción y la nueva
movilidad contó la participación de representantes de
firmas como SEAT, Ficosa, Omron Innovae o Prolynk.
Lucía Royo, directora de Innovación de la ingeniería
Electro Ingenium, intervino en representación de esta
firma y del Clúster de Automoción de Aragón (CAAR).
La última jornada del Industry 4.0 Congress puso el
foco ya en lo que nos depara el futuro manufacturero.
La Industria 5.0 ya se empieza a vislumbrar y es por
ello que Susana Pérez, Factory Learning team leader de
Tecnalia, analizó los principales drivers que marcarán
el sector industrial en los próximos años: una industria
resiliente y una producción más sostenible, con el trabajador en el centro de la evolución.
La Inteligencia Artificial (IA) también seguirá siendo
clave para determinar cuál puede ser la causa de ciertos defectos y anticiparse a ese fallo y corregirlo antes
de que ocurra, así como tecnologías de eficiencia energética que ayuden a reducir el consumo y utilizar fuentes de energía sostenibles. Precisamente la IA aplicada
en la eficiencia energética centró el debate de Martí de
Castro, PhD de la UPC, Xavi Font, profesor de ESUPT,
y Louis Gallois, Business Development Manager de

T

he event, which has left an economic
impact of 16 million euros in Barcelona,
has contributed to the reopening of 17
more hotels in the city. The congress was
inaugurated Tuesday 8th June by the first deputy
mayor of the Barcelona City Council, Jaume Collboni,
who has described Industry 4.0 as a strategic sector
for the city in the coming years. The next edition will
take place from 29 to 31 March 2022.
For three days, Advanced Factories presented the
latest solutions in automation systems, robotics,
additive manufacturing, software, production
integration systems, Artificial Intelligence,
Digital Twin, artificial vision, data analytics and
cybersecurity. More than 200 exhibiting firms
presented around 480 advances and developments
from the automotive, aeronautical, food, electronics,
textile, railway, metal and pharmaceutical sectors.
Likewise, the Industry 4.0 Congress brought
together 267 speakers who shared their success
stories of applying 4.0 technologies to improve
the productivity of their factories, in addition to
analysing the technologies or solutions that will
transform the industry as we knew it until now.
The presence of the automotive industry and
the new mobility included the participation of
representatives of firms such as SEAT, Ficosa,
Omron Innovae and Prolynk. Lucía Royo, Director of
Innovation at Electro Ingenium Engineering, spoke
on behalf of the firm and the Automotive Cluster
of Aragon (CAAR). The last day of the Industry 4.0
Congress focused on what the future manufacturing
holds for us. Industry 5.0 is already beginning to
be glimpsed and that is why Susana Pérez, Tecnalia
Factory Learning team leader, analysed the main
drivers that will mark the industrial sector in
the coming years: a resilient industry and a more
sustainable production, with the worker in the
centre of evolution.
Artificial Intelligence (AI) will also continue to
be key to determining what may be the cause of
certain defects and anticipating and correcting that
failure before it occurs, as well as energy efficiency
technologies that help reduce consumption and
use sustainable energy sources. Specifically, the
AI applied in energy efficiency centred the debate
of Martí de Castro, PhD of the UPC, Xavi Font,

De la mano de más de 200 firmas expositoras se han conocido cerca de
480 avances y novedades de los sectores de automoción, aeronáutica,
alimentación, electrónica, textil, ferroviario, metal o farmacéutico /
More than 200 exhibiting firms presented around 480 advances and
developments from the automotive, aeronautical, food, electronics,
textile, railway, metal and pharmaceutical sectors
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Metron, quienes compartieron soluciones clave para
conseguir una mejor eficiencia en los recursos de las
plantas industriales.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Desde la organización transmitieron que cada año el
mercado de Inteligencia Artificial (IA) crecerá un 40%
aproximadamente y, para el 2027, se espera que alcance los 27.000 mil millones de dólares, según un informe
de Meticulous Research. Es más, según un estudio elaborado por KPMG, las empresas pueden obtener mejoras de productividad del 15% gracias al uso de esta tecnología. Prueba de ello es la creación de la Secretaría
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial por
parte del Gobierno de España.
En este contexto, Advanced Factories presentará, de las
últimas soluciones y experiencias industriales de uso
de la Inteligencia Artificial en la industria.
Para Albert Planas, director general de Advanced Factories, “la analítica de datos y la inteligencia artificial
permiten automatizar prácticamente todos los procesos de una línea de producción y fabricación”. Hace
unos días, el profesor de Esade, Xavier Ferràs, se refería, en un artículo recientemente publicado, no solo a
los procesos operativos, sino que la Inteligencia Artificial también está sustituyendo y automatizando los
trabajos cognitivos. “Con lo que nos adentramos en una
década en la que el uso masivo de tecnologías 4.0 nos
propiciarán aumentar la productividad, pero a la vez
también el desempleo. Es por ello que muchas economías y países avanzados ya están estudiando como redistribuir la riqueza: las semanas laborales de tres días
y la cotización a la seguridad social de los robots está a
la vuelta de la esquina”, añade Planas.
“La Inteligencia Artificial se ha revelado como uno de
los elementos diferenciadores para conseguir los saltos en competitividad en las empresas. El Industry 4.0
Congress ha dado a conocer casos de éxito en el uso de
esta tecnología y tendencias como la Inteligencia Artificial Explicable (XAI) y los dashboards automatizados”,
señala Òscar Iñigo, director del Industry 4.0 Congress.
En los últimos tres años, el número de soluciones a medida para la digitalización de la calidad se ha multiplicado. El uso de la IA para recoger datos en tiempo real
sobre el funcionamiento de las plantas de producción
permite automatizar procesos rutinarios, así como monitorizar y recomendar intervenciones en el proceso
productivo. Ámbitos como el mantenimiento predictivo y prescriptivo, calidad y detección de causa raíz de
defectos, ahorros radicales de consumo de energía, o
visión artificial que aprende durante su uso, son soluciones ya a nuestro alcance que se convierten hoy en
día en un factor primordial que aporta valor y ventajas
competitivas a las empresas industriales.
En la primera jornada de este evento, el profesor de
ESADE, Xavier Ferràs, expuso su análisis sobre un
contexto económico basado en la competitividad, con-

professor of ESUPT, and Louis Gallois, Business
Development Manager of Metron, who shared key
solutions to achieve better resource efficiency of
industrial plants.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
From the organisation they said that each year the
Artificial Intelligence (AI) market will grow by
approximately 40% and, by 2027, it is expected to
reach 27 trillion dollars, according to a report by
Meticulous Research. What’s more, according to a
study by KPMG, companies can obtain productivity
improvements of 15% thanks to the use of this
technology. Proof of this is the creation of the
Secretary of State for Digitalisation and Artificial
Intelligence by the Government of Spain.
In this context, Advanced Factories will present the
latest solutions and industrial experiences for the use
of Artificial Intelligence in the industry.
For Albert Planas, CEO of Advanced Factories,
“data analytics and artificial intelligence make it
possible to automate practically all the processes of
a production and manufacturing line”. A few days
ago, the Esade professor, Xavier Ferràs, referred, in
a recently published article, not only to operational
processes, but to Artificial Intelligence also replacing
and automating cognitive work. “With which we are
entering a decade in which the massive use of 4.0
technologies will lead us to increase productivity,
but at the same time also unemployment. That is why
many advanced economies and countries are already
studying how to redistribute wealth: three-day
working weeks and the social security contribution
of robots is just around the corner”, adds Planas.
“Artificial Intelligence has been revealed as one of
the differentiating elements to achieve the leaps
in competitiveness in companies. The Industry 4.0
Congress has presented success stories in the use
of this technology and trends such as Explainable
Artificial Intelligence (XAI) and automated
dashboards”, says Òscar Iñigo, director of the
Industry 4.0 Congress.
In the last three years, the number of custom
solutions for quality digitisation has multiplied. The
use of AI to collect data in real time on the operation
of production plants allows automating routine
processes, as well as monitoring and recommending
interventions in the production process. Areas such
as predictive and prescriptive maintenance, quality
and detection of the root cause of defects, radical
savings in energy consumption, and artificial vision
that learns during its use, are solutions already
within our reach that today become a primary factor
that brings value and competitive advantages to
industrial companies.
On the first day of this event, ESADE professor, Xavier
Ferràs, presented his analysis of an economic context
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frontando el modelo europeo frente al asiático, caracterizado por la alta generación de clústeres que pilotan
la digitalización y la innovación. Los Next Generation
Europe Funds fueron el eje del encuentro que reúne a
Pilar González, jefa del Departamento de Promoción
Institucional del CDTI y a Jordi Llinares, subdirector
general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos. del MINCOTUR, que presentaron la orientación, los mecanismos y los plazos de las próximas
convocatorias de ayudas Next Gen. También intervino
Jordi Turu, responsable del departamento de Consultoría Estratégica y Financiación de la asociación catalana
de pequeña y mediana empresa, PIMEC.
Otros temas de interés fueron la flexibilidad y customización en megafactorías llegaron de la mano de
Francisco Villaverde (Siemens); la sostenibilidad y 3D
manufacturing, con Ramón Pastor (HP); o las ventajas
y el potencial de transformación que ofrecen las tecnologías de automatización y robótica desde un enfoque
pragmático, a cargo de Faouzi Grebici (Omron).
Finalmente, el certamen cerró su última jornada con el
Talent Marketplace, un espacio para profundizar sobre
los nuevos perfiles profesionales y la captación de talento para cubrir nuevos puestos de trabajo relacionados con la Industria 4.0.

based on competitiveness, confronting the European
model against the Asian one, characterised by the
high generation of clusters that drive digitisation
and innovation. The Next Generation Europe
Funds were the focus of the meeting that brings
together Pilar González, head of the Department
of Institutional Promotion of the CDTI and Jordi
Llinares, deputy CEO of Industry Digitization and
Collaborative Environments. MINCOTUR, who
presented the guidance, mechanisms and deadlines
for the next calls for Next Gen grants. Jordi Turu,
head of the Department of Strategic Consulting and
Financing of the Catalan association of small and
medium-sized companies, PIMEC, also took part.
Other topics of interest were flexibility and
customisation in megafactories went from Francisco
Villaverde (Siemens); sustainability and 3D
manufacturing from Ramón Pastor (HP); and the
advantages and transformation potential offered
by automation and robotics technologies from a
pragmatic approach from Faouzi Grebici (Omron).
Finally, the event closed its last day with the Talent
Marketplace, a space to delve into new professional
profiles and the recruitment of talent to fill new jobs
related to Industry 4.0.

MÁS DE 60.000 PIEZAS
ESTANDARIZADAS
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de pedido con entrega inmediata.
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disponibles en el Apple App Store y en Google Play.
Máxima calidad alemana.
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ADVANCED FACTORIES TOMÓ
EL PULSO A LA EVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA DE LA
AUTOMOCIÓN

Advanced Factories took the pulse of the
technological evolution of the automotive industry
LAS EMPRESAS VOLCARON SU ENTUSIASMO CON MÚLTIPLES NOVEDADES
THE COMPANIES TURNED THEIR ENTHUSIASM WITH NUMEROUS DEVELOPMENTS

Tanto en la vertiente congresual como en la expositivas, los avances relacionados con la industria
de automoción y la movilidad volvieron a estar muy patentes en la edición de Advanced Factories,
organizada por Nebext y celebrada del 8 al 10 junio en el CCIB de Barcelona. / Both in the congress
and in the exhibition, the advances related to the automotive industry and mobility were once again
very evident in the edition of Advanced Factories, organised by Nebext and held from 8 to 10 June at
the CCIB in Barcelona.
POR L.M.G. / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP

osé Vicente Aguilar, director general
de la firma valenciana Agfra, comentó a
AutoRevista que “hemos asistido a la feria
con nuestro partner Arkite NV presentando el Human Interface Mate que es un dispositivo de
guiado para que los operarios puedan seguir pautas
y minimizar errores. Al poder conectarlo con Smart
tools, presenta una gran ventaja a la hora de robustecer
los procesos e incrementar notablemente la productividad y la reducción de scrap. También aprovechamos
para enseñar nuestros últimos avances en células robotizadas y líneas de producción, con especial énfasis
en los procesos de bonding, o uniones adhesivadas, que
es un proceso muy complejo en el que contamos con
experiencia”.
Aguilar subraya que “el ADN de nuestra compañía es
la adaptabilidad al entorno, por lo que estamos reposicionándonos en la cadena de valor para soluciones de
ingeniería en aquellas partes donde realmente se necesitan compañías con un determinado tamaño, solvencia y fiabilidad para acometer los proyectos. Las nuevas
alianzas que hemos establecido en los últimos tiempos,
tienen como objetivo ser globalmente locales y aportar
soluciones que se basen más en la efectividad real que
en la lucha por el precio”.

J
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osé Vicente Aguilar, CEO of the
Valencian firm Agfra, commented to
AutoRevista that “we have attended
the fair with our partner Arkite NV
presenting the Human Interface Mate which is
a guiding device so that operators can follow
guidelines and minimise errors. By being able
to connect it with Smart tools, it presents a
great advantage when it comes to strengthening
processes and significantly increasing productivity
and reducing scrap. We also take the opportunity
to show our latest advances in robotic cells and
production lines, with special emphasis on bonding
processes, or adhesive joints, which is a very
complex process in which we have experience”.
Aguilar underlines that “the DNA of our company
is adaptability to the environment, so we are
repositioning ourselves in the value chain for
engineering solutions in those parts where
companies with a certain size, solvency and
reliability are really needed to undertake projects.
The new alliances that we have established in recent
times have the objective of being globally local and
providing solutions that are based more on real
effectiveness than on fighting for price”.

J
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Hemos asistido a
la feria con nuestro
partner Arkite NV
presentando el
Human Interface
Mate / We have

attended the
fair with our
partner Arkite NV
presenting the
Human Interface
Mate
José Vicente Aguilar,
AGFRA

El segundo proyecto ha sido
realizado para SEAT y también
utiliza la realidad mixta / The

second project was carried
out for SEAT and also uses
mixed reality
Xavier Riba, Innovae

La participación en la feria obedece a que “las crisis dan
paso siempre a nuevas oportunidades y en Agfra queremos estar a la vanguardia de la tecnología, lo que nos
exige ser valientes y apostar fuertemente por darnos a
conocer. Mi balance es muy bueno, pues pese a que se
ha reducido el número de participantes, la calidad de
los contactos ha sido elevada y aunque quizá sólo sea
nuestra impresión, pensamos que el hecho de que fuera más reducida en tamaño creó un efecto Venturi que
hizo que pudiésemos pasar más tiempo con nuestros
clientes habituales y potenciales”.
Xavier Riba, socio cofundador de Innovae, señala
que, en el Industry Congress 4.0,,presentamos dos
casos de éxito desarrollados con uno de nuestros productos y una nueva plataforma producto para realizar
showrooms y reuniones virtuales. Los proyectos presentados utilizan nuestro producto SAAM, orientado
a digitalizar procesos industriales. El primero está
enfocado a mejorar el control de calidad de calibres, y
lo hemos desarrollado en la empresa Meleghy, con la
colaboración de Improva y bajo el paraguas del CIAC.
Hemos reducido un 15% el tiempo dedicado por un
experto a realizar el control, y hemos acortado la curva
de aprendizaje de operarios noveles en la inspección.
Además se ha conseguido realizar una mejora continua
del proceso, ya que al enfocar al operario directamente
al proceso gracias a la realidad mixta, se ha producido
una revisión contínua de éste. El segundo proyecto, ha

Participation in the fair is due to the fact that “crises
always give way to new opportunities and at Agfra
we want to be at the forefront of technology, which
requires us to be brave and bet heavily on making
ourselves known. My assessment is very good,
because although the number of participants was
reduced, the quality of the contacts has been high
and although it may only be our impression, we
think that the fact that it was smaller in size created
a Venturi effect that it made it possible for us to
spend more time with our regular and potential
customers”.
Xavier Riba, co-founding partner of Innovae,
points out that, at Industry Congress 4.0, we
presented two success stories developed with
one of our products and a new product platform
to hold virtual showrooms and meetings. The
projects presented use our SAAM product, aimed at
digitising industrial processes. The first is focused
on improving the quality control of calibres, and we
have developed it in the Meleghy company, with the
collaboration of Improva and under the umbrella
of CIAC. We have reduced the time spent by an
expert to carry out the control by 15%, and we have
shortened the learning curve for novice inspection
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Claudia Gamero, directora de Marketing
de BCN Vision, destacó “el lanzamiento de
la empresa Nevitec Vision Technologies/
Claudia Gamero, Marketing Director of
BCN Vision, highlighted "the launch of the
company Nevitec Vision Technologies.

Hemos presentado el Intelligent Quality
Management System (QMS) Kapture.IO /

We have presented the Intelligent Quality
Management System (QMS) Kapture.IO
Clara Viladomiu, Kapture.io
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sido realizado para SEAT y también utiliza la realidad
mixta, enfocándose en este caso a la formación de los
operarios de línea en el montaje de ciertos componentes de los nuevos motores híbridos. El sistema, guía al
operario paso a paso en la ejecución del proceso con
instrucciones virtuales encima del propio motor, con lo
que el operario puede llevar a cabo el proceso de una
manera segura, eficiente e intuitiva, minimizando los
errores”.
Por otro lado, Riba comenta que “hemos presentado es InnVision, una plataforma que permite hacer
showrooms virtuales en tiempo real de manera interactiva, compartiendo modelos 3D y otros tipos de
contenido, para apoyar procesos de venta, y validaciones de producto sin necesidad de realizar visitas
a cliente. La plataforma tiene usos como showroom
virtual para presentar productos y soluciones de manera efectiva e interactiva a clientes sin necesidad de
viajar; Virtual Comissioning, para validar, modificar y
revisar layouts y prototipos de forma ágil en un entorno colaborativo, facilitando la detección de errores y
mejorando las puestas en marcha; y Virtual Meetings,
como escenario de colaboración virtual, virtualmente
compartiendo ideas, documentos y videos, aumentando la productividad de las reuniones y mejorando la
toma de decisiones”.
Clara Viladomiu, directora de Ventas de Kapture.
io, felicita a todo su equipo por su labor en el contexto
actual y explica que “hemos presentado el Intelligent
Quality Management System (QMS) Kapture.IO, especializado en la recogida y posterior análisis de todos
los datos de los controles de calidad en la industria de

operators. In addition, a continuous improvement
of the process has been achieved, since by focusing
the operator directly on the process thanks to mixed
reality, there has been a continuous review of it.
The second project was carried out for SEAT and
also uses mixed reality, focusing in this case on the
training of line operators in the assembly of certain
components of the new hybrid engines. The system
guides the operator step by step in the execution
of the process with virtual instructions on top of
the motor itself, with which the operator can carry
out the process in a safe, efficient and intuitive way,
minimising errors”.
Riba also comments that “we presented InnVision,
a platform that allows real-time virtual showrooms
in an interactive way, sharing 3D models and other
types of content, to support sales processes and
product validations without the need to carry out
customer visits. The platform is used as a virtual
showroom to present products and solutions in
an effective and interactive way to customers
without the need to travel; Virtual Commissioning,
to validate, modify and review layouts and
prototypes in an agile way in a collaborative
environment, facilitating the detection of errors
and improving start-ups; and Virtual Meetings, as
a virtual collaboration scenario, virtually sharing
ideas, documents and videos, increasing meeting
productivity and improving decision-making”.
Clara Viladomiu, Sales Director of Kapture.
io, congratulates her entire team for their work
in the current context and explains that “we have
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InPicker detecta la posición de cualquier objeto
de forma precisa y fiable, independientemente
de su forma, tamaño, color, material o superficie

/ InPicker detects the position of any object
accurately and reliably, regardless of its
shape, size, colour, material or surface
Daniel Sánchez, Infaimon

automoción, incluyendo los datos de proveedores, de
los procesos propios, muros de calidad y residentes.
Disponer de los datos del entorno de calidad correctamente digitalizados y con un alto grado de fiabilidad,
que reflejen la realidad, nos permite entrar de lleno en
la aplicación de inteligencia artificial en el ámbito industrial. Es necesario poder recoger los datos fácilmente, tanto los datos manuales (operarios) como los de
máquina, e integrarlos en una plataforma para poder
tener una visión global tanto del estatus actual de la calidad como para prevenir posibles problemas futuros”.
Viladomiu enfatiza que “si queremos aplicar Inteligencia Artificial es imprescindible”, subraya la palabra,
“que tengamos bien digitalizada la calidad para saber
qué resultados estamos obteniendo con los parámetros de producción aplicados, y que parámetros o condiciones teníamos cuando se fabricaron piezas malas o
retrabajables. Por ejemplo, buscando asociaciones entre los parámetros de producción y la calidad final”.
La representante de Kapture.io considera que “es importante poder ver aquellos datos relevantes para cada
perfil desde cualquier dispositivo móvil, pantalla o
videowall en tiempo real para poder tomar decisiones
informadas y en el mínimo tiempo posible, reduciendo los costes de no calidad. Para ser competitivos, las
fábricas deben digitalizarse y por este motivo, desde
KaptureIO, facilitamos herramientas para la digitalización de la calidad en las fábricas de una manera rápida
(implementaciones en pocas semanas), fácil e intuitiva
para los usuarios, además de facilitar herramientas de
visualización para las necesidades de todos los perfiles.
Tener los datos agregados en la palma de la mano, en

presented the Intelligent Quality Management
System (QMS) Kapture.IO, specialised in the
collection and subsequent analysis of all quality
control data in the automotive industry, including
supplier data, the processes themselves, quality
walls and residents. Having correctly digitized
data from the quality environment and with a high
degree of reliability, which reflects reality, allows
us to fully enter into the application of artificial
intelligence in the industrial field. It is necessary to
be able to collect data easily, both manual (operator)
and machine data, and integrate them into a
platform to be able to have a global vision of both
the current status of quality and to prevent possible
future problems”. Viladomiu emphasises that “if we
want to apply Artificial Intelligence it is essential”,
emphasising the word, “that we have the quality
well digitised to know what results we are obtaining
with the applied production parameters, and what
parameters or conditions we had when bad or
reworkable parts were manufactured. For example,
looking for associations between production
parameters and final quality”.
The representative of Kapture.io considers that
“it is important to be able to see the relevant data
for each profile from any mobile device, screen or
videowall in real time to be able to make informed
decisions and in the shortest possible time, reducing
non-quality costs. To be competitive, factories must
be digitised and for this reason, at KaptureIO, we
provide tools for digitising quality in factories in a
fast way (implementations in a few weeks) that are
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Hemos presentado, a través
de un demostrador realizado
ad hoc,ICom 5.0, una solución
de digitalización de superficies
complejas de piezas / We have

presented, through an ad
hoc demonstrator, ICom
5.0, a solution for digitising
complex surfaces of parts
Txema Gallego, CIN Systems
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gráficos fácilmente entendibles, empodera a la gente
para tomar decisiones. Al ser un servicio hospedado en
AWS altamente configurable, no requiere de desarrollos personalizables, ni grandes inversiones iniciales,
ni supone un gran impacto para el departamento de IT
(en muchos casos ya con varios proyectos encima de la
mesa), facilita implementaciones rápidas y un ROI de
pocos meses”.
Claudia Gamero, directora de Marketing de BCN
Vision, destacó “el lanzamiento de la empresa Nevitec
Vision Technologies, dentro de nuestro grupo, para dar
respuesta a la demanda creciente de soluciones de visión artificial mediante inteligencia artificial”. Gamero
también puso de relieve sus desarrollos con tecnología
de visión Deep Learning para inspección con aplicaciones de lectura de códigos, localización de objetivos,
clasificación por formas y defectos, y sistema de visión
Insight3D L400, que conmbina láser con cámara inteligente. Por otro lado, nuestro Bin Picking Vision con cámara 3D de Photoneo capaz de coger cualquier tipo de
pieza de automoción de un contenedor de forma aleatoria y calculando toda la trayectoria del robot, la pinza
y pieza sin colisión y con la máxima seguridad.
“También mostramos la potente serie lectores de códigos Dataman 470 capaz de resolver con facilidad
aplicaciones de fabricación y logística complejas. La capacidad de procesamiento de varios núcleos, la tecnología de procesamiento de imágenes, el sensor de alta
resolución, los algoritmos de decodificación avanzados
y la simple configuración del DataMan 470 ofrecen
máxima cobertura, velocidad y facilidad de uso”.

easy and intuitive for users, in addition to providing
tools for visualisation for the needs of all profiles.
Having aggregated data in the palm of your hand, in
easily understandable graphs, empowers people to
make decisions. Being a highly configurable service
hosted on AWS, it does not require customisable
developments, nor large initial investments, nor
does it imply a great impact for the IT department
(in many cases already with several projects on the
table), it facilitates quick implementations and a ROI
within a few months”.
Claudia Gamero, Marketing Director of BCN
Vision, highlighted “the launch of the company
Nevitec Vision Technologies, within our group, to
respond to the growing demand for artificial vision
solutions using artificial intelligence”. Gamero also
highlighted its developments with Deep Learning
vision technology for inspection with code reading
applications, target location, shape and defect
classification, and the Insight3D L400 vision system,
which combines laser with an intelligent camera.
In addition, there is our Bin Picking Vision with
Photoneo 3D camera capable of picking up any
type of automotive part from a container randomly
and calculating the entire trajectory of the robot,
the gripper and part without collision and with
maximum safety.
“We also showcased the powerful Dataman 470
code reader series capable of easily solving complex
manufacturing and logistics applications. The
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Nuestro MPC (Mobile
Programmable Cobots) permite
muchas posibilidades para
avanzar en el concepto de
Smart Automation / ur MPC

(Mobile Programmable
Cobots) allows many
possibilities to advance the
Smart Automation concept
Antonio Sánchez, Prolynk

Daniel Sánchez, responsable de Marketing y Comunicación de Infaimon, Global Partner de Advanced
Factories, comenta que “hemos presentado la nueva
versión del software InPicker, una solución que combina visión artificial para la identificación de las piezas
y robótica para su manipulación. InPicker detecta la
posición de cualquier objeto de forma precisa y fiable,
independientemente de su forma, tamaño, color, material o superficie. Los objetos pueden estar organizados
de forma estructurada, semiestructurada o colocados
aleatoriamente en contenedores, cajas, estanterías o
cintas transportadoras”.
InPicker calcula la trayectoria completa y los puntos
de agarre desde la recogida hasta la dejada, evitando
las posibles singularidades y colisiones. InPicker es
compatible con múltiples tecnologías de análisis de
imagen y visión artificial 2D/3D. El software ofrece un
asistente de configuración intuitivo y una herramienta
de calibración automática, lo que simplifica la gestión
del proceso para los usuarios sin experiencia en visión
artificial. El sistema es compatible e interactúa directamente con los principales robots industriales y colaborativos del mercado, incluidos los robots móviles autónomos (AMR) para una mayor flexibilidad y movilidad.
Sánchez señala que “en el sector de automoción existe
la creciente necesidad de manipular piezas industriales en entornos complejos como la extracción de piezas
del interior de contenedores (Bin Picking) o la carga y

multi-core processing capability, image processing
technology, high resolution sensor, advanced
decoding algorithms and simple setup of the
DataMan 470 offer maximum coverage, speed and
ease of use”.
Daniel Sánchez, Head of Marketing and
Communication at Infaimon, Global Partner
of Advanced Factories, comments that “we have
presented the new version of the software InPicker,
a solution that combines artificial vision for the
identification of parts and robotics for their
handling. InPicker detects the position of any object
accurately and reliably, regardless of its shape,
size, colour, material or surface. The objects can
be organised in a structured, semi-structured or
randomly placed in containers, boxes, shelves or
conveyor belts”.
InPicker calculates the full trajectory and grip
points from pick-up to drop-off, avoiding potential

Omron también desplegó su oferta
de cobots, “concebidos para poder
ser adaptados a distintos puestos de
trabajo” / Omron also deployed its

range of cobots, “conceived to be
adapted to different jobs”
José Baena, Omron
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Estamos dando soluciones en
tiempo real desde la idea de ¡Tu
planta en un vistazo! / We are

providing solutions in real
time from the idea of ‘Your
plant at a glance!
Fernando Fernández-Valdés, Muutech

70 • AutoRevista

descarga de componentes en racks (Rack Picking). Los
sistemas de robótica guiada por visión como InPicker
ofrecen una mayor productividad, una mejora en la
salud de los operarios en cuanto al manejo de piezas
pesadas y peligrosas, optimizar las tasas de utilización
de máquina o la reducción de la necesidad de maquinaria adicional para lograr los volúmenes de producción
deseados. La solución móvil de InPicker embarcada en
AMR (InPicker Mobile) elige la ruta más eficiente y libre de colisiones para trasladar productos parcialmente acabados hacia su destino en la línea de montaje. Los
tiempos de picking rápidos, sin errores ni interrupciones, permiten un rápido retorno de la inversión”.
Txema Gallego, director general de CIN Advanced
Systems Group, detalló que “hemos presentado, a través de un demostrador realizado ad hoc,ICom 5.0, una
solución de digitalización de superficies complejas de
piezas que permite realizar mediciones 3D e identificar defectos de aspecto y de reducción de espesor en
las mismas, según éstas se mueven por una cinta en la
línea de fabricación, permitiendo resolver así las posibles incidencias de manera rápida y fiable..Por otro

singularities and collisions. InPicker supports
multiple 2D/3D machine vision and image analysis
technologies. The software offers an intuitive setup
wizard and automatic calibration tool, simplifying
process management for users with no computer
vision experience. The system is compatible and
interfaces directly with the leading industrial
and collaborative robots on the market, including
autonomous mobile robots (AMR) for greater
flexibility and mobility.
Sánchez points out that “in the automotive sector
there is a growing need to handle industrial parts
in complex environments such as the extraction
of parts from inside containers (Bin Picking) or
the loading and unloading of components in racks
(Rack Picking). Vision-guided robotics systems
like InPicker offer higher productivity, improved
operator health in handling heavy and dangerous
parts, optimising machine utilisation rates and
reducing the need for additional machinery to
achieve desired production volumes. InPicker’s
mobile solution embedded in AMR (InPicker Mobile)
chooses the most efficient and collision-free route to
move partially finished products to their destination
on the assembly line. Fast picking times, without
errors or interruptions, allow a quick return on
investment”.
Txema Gallego, CEO of CIN Advanced Systems
Group, explained that “we have presented, through
an ad hoc demonstrator, ICom 5.0, a solution
for digitising complex surfaces of parts that
allows 3D measurements to be carried out and
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lado, ICI 5.0, Inteligent Car Inspector, una solución que
permite inspeccionar de forma inteligente hasta un
vehículo completo, detectando defectos de aspecto y
midiendo enrases y franquicias antes del proceso de
pintura, ofreciendo una velocidad y precisión sin precedentes que garantiza el Cero Defectos.
Gallego sostiene que “nuestra estrategia consiste en
dar respuesta a los retos de digitalización más complejos que tiene el sector de automoción tanto para
medición 3D como para la detección de defectos para
convertirnos en el partner de referencia de las grandes
empresas de automoción y sus principales proveedores. La invitación de nuestro proveedor Infaimon a
participar en su stand con un caso de éxito y la fecha
de la feria nos animó a formar parte de esta edición y
volver a tener contacto directo con clientes actuales y
potenciales. Hemos estado con potenciales clientes de
grandes empresas del sector de automoción que han
podido entender nuestra propuesta de valor y visualizarla en sus líneas de fabricación”
José Baena, Regional Marketing Manager de
Omron, señala que “aunque este año no hemos contado con stand presencial, no hemos querido perder la
oportunidad que nos ha brindado la primera feria presencial del sector tras la pandemia”. En su contribución
hacia la transformación que necesita el sector, y muy
en especial, en aquellos retos que está planteando el
coche eléctrico, los sistemas ADAS y la pila de combustible, destacan diversas soluciones de automatización
como los robots móviles autónomos, o AMR, diseñados
para aumentar la productividad en las operaciones de
producción y contribuir a la reducción de la carga de
trabajo de los empleados en entornos de producción,
así como ofrecer modelos de fabricación mucho más
flexibles, autónomos y sostenibles que los utilizados
hasta la fecha. Dentro de esta gama destaca el robot
móvil LD-250, especialmente indicado para el transporte de artículos de gran tamaño como bloques de
transmisión, asientos o mazos de cables en la industria
automovilística, gracias a su capacidad de carga útil de
250 kg., y casi el doble de área superficial. Otro miembro de la familia de robots móviles es el HD-1500, de
hecho, nuestro más reciente lanzamiento al mercado.
Diseñado para automatizar las tareas más complejas
y peligrosas, cuenta con una alta capacidad de carga
útil de hasta 1.500kg., lo que permite el transporte de
componentes de automoción de gran tamaño, como
el chasis de los coches y palés con mercancías de gran
volumen”.
Omron también desplegó su oferta de cobots, concebidos para poder ser adaptados a distintos puestos de
trabajo fácilmente y sin la necesidad de grandes expertos. “Hemos creado también una nueva línea de robots
de la gama i4, para el manejo de cargas útiles pesadas
de hasta 15 kg que además es el único del mercado que
incorpora funcionalidad de mantenimiento predictivo.
El SCARA i4H por ejemplo, se adapta perfectamente a

to identify defects in appearance and thickness
reduction in them, as they move along a belt on the
manufacturing line, thus allowing possible incidents
to be resolved quickly and reliably. Also, ICI 5.0,
Intelligent Car Inspector, a solution that allows the
intelligent inspection of up to a complete vehicle,
detecting appearance defects and measuring lines
and allowances before the painting process, offering
unprecedented speed and precision that guarantees
Zero Defects.
Gallego maintains that “our strategy consists
of responding to the most complex digitisation
challenges that the automotive sector has both for
3D measurement and for the detection of defects to
become the reference partner of large automotive
companies and their main suppliers. The invitation
of our supplier Infaimon to participate in their
stand with a success story and the holding of the
fair encouraged us to be part of this edition and
to have direct contact with current and potential
customers. We have spent time with potential
customers of large companies in the automotive
sector who understood our value proposition and
were able to visualise it in their manufacturing
lines”.
José Baena, Regional Marketing Manager at
Omron, points out that “although this year we
have not had a face-to-face stand, we did not want
to lose the opportunity that the first face-to-face
fair in the sector has given us after the pandemic.
In their contribution towards the transformation
that the sector needs and especially in those
challenges that the electric car, ADAS systems
and the fuel cell are posing, they highlight various
automation solutions such as autonomous mobile
robots, or AMR, designed to increase productivity
in production operations and help reduce the
workload of employees in production environments,
as well as offer much more flexible, autonomous and
sustainable manufacturing models than those used
to date. Within this range, the LD-250 mobile robot
stands out, especially suitable for the transport of
large items such as transmission blocks, seats or
cable harnesses in the automotive industry, thanks
to its 250 kg payload capacity, and almost double
the surface area. Another member of the mobile
robot family is the HD-1500, in fact our most recent
release to the market. Designed to automate the
most complex and dangerous tasks, it has a high
payload capacity of up to 1,500kg, which allows the
transport of large automotive components, such as
car chassis and pallets with large-volume goods”.
Omron also deployed its range of cobots, conceived
to be adapted to different jobs easily and without
the need for great experts. “We have also created
a new line of robots in the i4 range, for handling
heavy payloads up to 15 kg, which is also the only
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la actividad de las empresas de automoción, a la hora
de cargar y descargar máquinas eficientemente”.
Baena añade que “participar un año más en Advanced
Factories como Global Partner es todo un honor, además de una apuesta segura en la que no podemos faltar
para poder estar cerca del mercado, que nos permite
seguir compartiendo con nuestros partners y con la industria en general las últimas innovaciones en materia
de automatización industrial. Además, no podíamos
dejar de dar el primer paso y apoyar la vuelta a la nueva
normalidad estando en Advanced Factories”.
Antonio Sánchez, director general comercial de la
firma francesa Prolynk, señala que su compañía decidió participar en Advanced Factories “para marcar
nuestra presencia en un país innovador como en España, en el que vemos un dinamismo enfocado a buscar
nuevas soluciones para dar soporte a su industria. Hemos presentado en el mercado español nuestra plataforma de máquina flexible y adaptable. Esta solución
permite poder transformar la máquina en una matriz
para que podamos ir de manera programable a cada
puesto (proceso automático o manual). De manera
simple, consiste en conservar el uso de un pallet y movernos dentro de una línea de montaje de manera libre
y programable”.
Sánchez sostiene que “nuestra tecnología proporciona
valor al optimizar el número de procesos adaptando
la máquina a la real necesidad de volumen, así como
el número de de operadores; y manejar la calidad de
manera dinámica. Se trata de máquinas más genéricas
y reutilizables, con la posibilidad de montar productos
diferentes en la misma línea de montaje y utilizar los
mismos procesos de fabricación. Nuestro MPC (Mobile
Programmable Cobots) permite muchas posibilidades para avanzar en el concepto de Smart Automation,
con entradas y salidas disponibles directamente sobre
la herramienta de trabajo, trazabilidad muy robusta
en cualquier punto en la línea de montaje, tecnología
colaborativa sin riesgos, posibilidad de manejar el
cambio automático de herramienta, alto nivel de disponibilidad, facilidad de integración con un solo díaa de
formación; y trabajao en diferentes niveles sin ninguna
dificultad.
El directivo de Prolynk resume que los clientes de automoción demandan “optimización de las líneas de montaje, realización de inversiones por fases, máquinas
genéricas y reutilizables, y líneas adaptables sin ningún
riesgo industrial, a unos precios aceptables. Nuestra
tecnología ha sido aceptada por grandes actores de la
industria de automoción a nivel global y estamos ahora
trabajando sobre la estandarización de la solución de
Prolynk con estos actores para hacer frente a los desafíos de apoyar la productividad y las inversiones estratégicas para la transformación de la movilidad.
Fernando Fernández-Valdes, CTO y director técnico de Muutech, empresa especializada en monitorización para el sector de automoción, explica que “esta-

one on the market that incorporates predictive
maintenance functionality. The SCARA i4H
for example, adapts perfectly to the activity of
automotive companies, when it comes to loading and
unloading machines efficiently”.
Baena adds that “participating once again in
Advanced Factories as a Global Partner is an honour,
as well as a safe bet that we cannot miss out on the
opportunity to be close to the market, which allows
us to continue sharing the latest innovations in
industrial automation with our partners and with
the industry in general. In addition, we could not
miss out on taking the first step and supporting
the return to the new normal by being in Advanced
Factories”.
Antonio Sánchez, commercial general director
of the French firm Prolynk, points out that his
company decided to participate in Advanced
Factories “to show our presence in an innovative
country like Spain, in which we see a dynamism
focused on seeking new solutions to support its
industry. We have presented our flexible and
adaptable machine platform to the Spanish market.
This solution allows the machine to be transformed
into a matrix so that we can programmatically go
to each position (automatic or manual process). In
a simple way, it consists of conserving the use of a
pallet and moving within an assembly line in a free
and programmable way”.
Sánchez maintains that “our technology provides
value by optimising the number of processes by
adapting the machine to the real volume need, as
well as the number of operators; and manage quality
dynamically. These are more generic and reusable
machines, with the possibility of assembling
different products on the same assembly line and
using the same manufacturing processes. Our
MPC (Mobile Programmable Cobots) allows many
possibilities to advance the Smart Automation
concept, with inputs and outputs available directly
on the work tool, very robust traceability at any
point in the assembly line, collaborative technology
without risks, possibility of handle automatic tool
change, high level of availability, ease of integration
with a single day of training; and it works at
different levels without any difficulty.
The Prolynk manager summarises that
automotive customers demand “optimisation of
assembly lines, investment in phases, generic and
reusable machines, and adaptable lines without
any industrial risk, at acceptable prices. Our
technology has been accepted by major players in
the automotive industry globally and we are now
working on standardising the Prolynk solution
with these players to address the challenges of
supporting productivity and strategic investments
for the transformation of mobility.
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Hemos presentado los sistemas
de condition monitoring Prolink
y Optime, que nos avisan con la
suficiente antelación de que un
rodamiento y en consecuencia un
equipo puede fallar / We have

presented the Prolink and Optime
condition monitoring systems,
which warn us well in advance
that a bearing and consequently a
piece of equipment may fail
Albert Moner-Llorca, Schaeffler

mos dando soluciones en tiempo real desde la idea de
¡Tu planta en un vistazo! Buscamos que las empresas
puedan generar información de valor a partir de los
datos, se olviden de perder tiempo generando reportes
y permitiendo que se puedan tomar decisiones ágiles e
informadas”.
“Nuestro producto principal es Minerva, una plataforma de monitorización industrial diseñada para la
recogida, análisis, alarmado y visualización de datos
en tiempo real de todo tipo de fuentes (máquinas, sensores, ERP, MES, equipos IT, etc.). Lo que permite es
acceder de forma segura a los datos a través de cuadros
de mando personalizados para cada usuario desde
cualquier dispositivo: móvil, tablet, PC o pantallas en la
planta. Acompañamos a esta plataforma de un servicio
experto en monitorización en auto, y ayudamos a las
empresas a implementar las mejores prácticas (KPIs,
objetivos, visualizaciones, etc.) en base a nuestra experiencia en otros proveedores de automoción.
Fernández-Valdés detalla que “estamos muy enfocados
a los Tiers de automoción (aunque también trabajemos
con algún OEM). Se trata de empresas muy conscientes
de la importancia del dato, cuya gestión requiere invertir mucho tiempo en la elaboración de gráficas en box
de mejora continua, para hacer seguimiento de KPIs
y ahí está claro que solucionamos ese problema y que
cada vez los proveedores de automoción ven más claro
la necesidad de una plataforma así.. Además, una de
las principales características diferenciales de nuestra
solución, es que no pretendemos hacer un mega-proyecto tipo MES o ERP, sino que lo que queremos es que
el cliente pruebe, que se equivoque y podamos ir ajustando las visualizaciones y las notificaciones de una
manera muy rápida. Buscamos que en un plazo de tres
semanas ya se esté usando la plataforma y se empiecen
a ver los primeros resultados”.
Alicia López, adjunta a la Gerencia de Vicosystems,
empresa experta en implantación de robótica colaborativa, explica que “Advanced factories nos ha permitido presentar una muestra de toda la gama principal
de productos que distribuimos, por un lado, en el stand

Fernando Fernández-Valdes, CTO and technical
director at Muutech, a company specialised in
monitoring for the automotive sector, explains
that “we are providing solutions in real time from
the idea of ‘Your plant at a glance!’. We are looking
for companies to be able to generate valuable
information from data, forgetting about wasting
time generating reports and allowing agile and
informed decisions to be made”.
“Our main product is Minerva, an industrial
monitoring platform designed for the collection,
analysis, alarming and visualisation of data in real
time from all types of sources (machines, sensors,
ERP, MES, IT equipment, etc.). What it allows is
secure access to the data through personalised
dashboards for each user from any device: mobile,
tablet, PC or screens in the plant. We accompany
this platform with an expert car monitoring
service, and we help companies to implement
best practices (KPIs, objectives, visualisations,
etc.) based on our experience in other automotive
suppliers.
Fernández-Valdés explains that “we are very
focused on automotive Tiers (although we
also work with an OEM). These are companies
very aware of the importance of data, whose
management requires investing a lot of time in the
development of graphs in continuous improvement
boxes in order to monitor KPIs and there it is clear
that we solve this problem and that each time
the automotive suppliers see the need for such
a platform even more clearly. In addition, one of
the main differentiating features of our solution
is that we do not intend to do a mega-project type
MES or ERP, but what we want is for the customer
to try it, make a mistake and we can adjust the
visualisations and notifications very quickly. We
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Apostamos por la robótica colaborativa
porque pensamos que es un concepto
que aporta unas grandes ventajas para
las empresas / We are committed

to collaborative robotics because
we think that it is a concept that
provides great advantages for
companies

Alicia López, Vicosystems
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de Vicosystems hemos podido ver los robots colaborativos de Universal Robots (UR) y todo el entorno UR+
(kits de aplicaciones y componentes certificados UR),
como pueden ser las garras Robotiq, el Paletizador
Robotiq, el intercambiador TripleA Robotics o el kit de
movimiento lineal Cobotracks. Por otro lado, hemos
traído una muestra de los robots móviles colaborativos
para transporte interno y logístico de la marca MiR,
con sus correspondientes complementos de la marca
ROEQ, como pueden ser los carros, rodillos superiores,
elevadores y estantes, o incluso una mesa de trabajo
automatizada por EasyRobotics que integra un MiR
junto a un robot UR”.
López subraya que “apostamos por la robótica colaborativa porque pensamos que es un concepto que aporta
unas grandes ventajas para las empresas, en el momento en que son soluciones fáciles de implementar y de
manipular, colaboran con los operarios en la ejecución
de las tareas más repetitivas dejándole disponible para

want the platform to be used and within three
weeks for the first results to begin to be seen”.
Alicia López, Executive Assistant Vicosystems,
a company that is expert in the implementation of
collaborative robotics, explains that “Advanced
Factories has allowed us to present a sample of the
entire main range of products that we distribute,
on the one hand, at the Vicosystems stand we have
been able to see the collaborative robots of Universal
Robots (UR) and the entire UR + environment
(application kits and UR-certificated components),
such as the Robotiq grips, the Robotiq Palletiser,
the TripleA Robotics exchanger and the Cobotracks
linear motion kit. We have also brought a sample
of the collaborative mobile robots for internal
and logistical transport of the MiR brand, with
their corresponding complements of the ROEQ
brand, such as trolleys, upper rollers, elevators and
shelves, and even an automated workbench as part
of EasyRobotics that integrates an MiR with a UR
robot”.
López emphasises that “we are committed to
collaborative robotics because we think that it
is a concept that provides great advantages for
companies, at the moment when they are solutions
that are easy to implement and handle, they
collaborate with the operators in the execution of
the most repetitive tasks, leaving them available for
other tasks with greater added value, and, above all,
because of the safety they provide by being in direct
contact with workers. All this not only favours the
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otras tareas de mayor valor añadido, y, sobre todo, por
la seguridad que aportan al estar en contacto directo
con los trabajadores. Todo ello no solo favorece a la
calidad de trabajo de los operarios, sino que aporta de
manera rápida y fácil un aumento de la productividad
y la eficiencia de las empresas cliente, y, por ende, de su
competitividad. Disponemos de productos y servicios
(como nuestra academia de formación, nuestro servicio técnico o nuestro propio servicio de consultoría en
implantación fácil de robótica colaborativa) que, sin
duda, aportan un enorme valor añadido a las empresas
que los adquieren”.
Albert Monera-Llorca, presidente de la División Industrial de Schaeffler para el Sur de Europa, explica
que el proveedor Tier 1 de componentes y sistemas de
chasis, tecnologías para acoplamientos y transmisiones, así como elementos de motor y accionamientos
para vehículos híbridos y eléctricos, Se ha focalizado en
Advanced Factories “en soluciones que contribuyen a
una mejora notable de los procesos tanto en las líneas
de producción de automóviles y como de sus componentes. Hemos presentado los sistemas de condition
monitoring Prolink y Optime, que nos avisan con la
suficiente antelación de que un rodamiento y en consecuencia un equipo puede fallar, lo que nos permite
tomar las decisiones oportunas en paradas programadas evitando costosas paradas imprevistas, reduciendo
los TCO y aumentando a su vez el OEE. Y también toda
la gama de soluciones de lubricación automática que
ofrece la serie Concept, basadas en nuestra amplia experiencia en el mundo de los rodamientos.
Monera-Llorca remarca que “los productos de precisión de Schaeffler contribuyen de manera decisiva a
reducir el consumo de combustible y las emisiones de
sustancias contaminantes; al mismo tiempo, prolongan la vida útil del motor y la transmisión, mejorando
el confort y la dinámica en la conducción. Así, las estrechas relaciones con nuestros clientes, el desarrollo
colaborativo y nuestra propia experiencia como fabricantes son claves en nuestra estrategia. Con ideas innovadoras e ingeniería creativa, Schaeffler ofrece soluciones que empiezan en la fase de desarrollo del producto
y continúan hasta la producción en serie. Así contamos
con múltiples historias de éxito en la optimización del
mantenimiento de plantas de producción de automóviles, tanto a través de un mantenimiento predictivo sencillo y rentable como mediante soluciones que garanticen la correcta lubricación de los rodamientos”.
El directivo de la multinacional alemana recuerda que
Schaeffler ha apostado siempre por Advanced Factories. Valoramos especialmente esta edición de la feria,
marcada por unas circunstancias todavía excepcionales, que nos ha permitido reencontrarnos con clientes
y colaboradores y poder presentar nuestros productos
en vivo, bien en nuestro stand como en el Industry 4.0
Congress así como en el Innovation Theatre. Nuestro
balance es muy positivo”.

quality of work of the operators, but also contributes
quickly and easily to an increase in the productivity
and efficiency of the customer’s companies, and,
therefore, their competitiveness. These are premises
that the automotive sector greatly appreciates
when choosing our products and services. We have
products and services (such as our training academy,
our technical service and our own consulting
service for the easy implementation of collaborative
robotics) that undoubtedly provide enormous added
value to the companies that acquire them”.
Albert Monera-Llorca, President of Schaeffler’s
Industrial Division for Southern Europe,
explains that the Tier 1 supplier of components and
chassis systems, technologies for couplings and
transmissions, as well as engine elements and drives
for hybrid and electric vehicles, it has focused on
Advanced Factories “in solutions that contribute
to a notable improvement of the processes both
in the production lines of automobiles and their
components. We have presented the Prolink and
Optime condition monitoring systems, which warn
us well in advance that a bearing and consequently
a piece of equipment may fail, which allows us to
make the appropriate decisions in scheduled stops
avoiding costly unplanned stops, reducing TCO and
increasing the OEE in turn. And also the entire range
of automatic lubrication solutions offered by the
Concept series, based on our extensive experience in
the world of bearings.
Monera-Llorca remarks that “Schaeffler’s precision
products make a decisive contribution to reducing
fuel consumption and emissions of polluting
substances; at the same time, they extend the life
of the engine and transmission, improving driving
comfort and dynamics. Close relationships with
our customers, collaborative development and
our own experience as manufacturers are key to
our strategy. With innovative ideas and creative
engineering, Schaeffler offers solutions that start
in the product development phase and continue
through series production. Thus we have multiple
success stories in optimising the maintenance of
automobile production plants, both through simple
and profitable predictive maintenance and through
solutions that guarantee the correct lubrication of
bearings”.
The manager of the German multinational reiterates
that Schaeffler has always be committed to
Advanced Factories. We especially value this edition
of the fair, which stands out even more because of
exceptional circumstances, which has allowed us
to meet again with customers and collaborators
and to be able to present our products live, either
at our stand, at the Industry 4.0 Congress as well as
at the Innovation Theatre. Our assessment is very
positive”.
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UN PASO ADELANTE EN EL
ÁMBITO DEL GEMELO DIGITAL Y
LA PUESTA EN MARCHA VIRTUAL
A forward step in the realm
of the digital twin and virtual commissioning

EN UN PROYECTO EJECUTADO POR ELECTROINGENIUM, CON LA COORDINACIÓN DEL CAAR
IN A PROJECT EXECUTED BY ELECTROINGENIUM, WITH THE COORDINATION OF CAAR

En el marco del Industry 4.0 Congress de Advanced Factories, la Dra. Lucía Royo, responsable de
Innovación de Electroingenium, presentó un proyecto de innovación industrial en coordinación
con el Clúster de Automoción de Aragón (CAAR), traducido en un caso de éxito de desarrollo e
implementación de un gemelo digital y la puesta en marcha virtual en una celda de soldadura en la
planta de producción de un Tier 1. / Within the framework of the Industry 4.0 Congress of Advanced
Factories, Dr. Lucía Royo, Head of Innovation at Electroingenium, presented an industrial innovation
project in coordination with the Automotive Cluster of Aragon (CAAR), translated into a success
story the development and implementation of a digital twin and virtual commissioning in a welding
cell in a Tier 1 production plant.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: ELECTROINGENIUM / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP
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En el caso de éxito de DigicomwWeld,
Lucía Royo expuso que el objetivo
consistía “en virtualizar una célula de
ensamblado de piezas metálicas por
soldadura por resistencia robotizada./In
the case of Digicomweld's success, Lucía
Royo stated that the objective was “to
virtualise a cell for the assembly of metal
parts by robotic resistance weldings.

he project, called Digicomweld, has seen
the contribution of Alejandro Garcia,
head of the Robotics department and
robot programmer at Electroingenium,
as well as the supervision of Óscar Guallar,
Engineering Project Manager, and David Romeral,
CAAR Managing Director.
The project, funded by the Ministry of Industry,
Commerce and Tourism within the framework of
an AEI (Innovative Business Group), is based on
the concept of digital twin, of which Lucía Royo
explained its different meanings with a focus
mainly on virtualisation of industrial processes.
She emphasised the exchange of data (automatic
or manual) that is exchanged between the
physical object and its digital replica to define
the different levels of integration of the Digital
Twin, differentiating between Digital Model,
Digital Shadow and Digital Twin, according to the
definitions of Dr. Grieves.
The Electroingenium representative pointed out
that the digital twin can be “applied in the design,
manufacturing, service and withdrawal phases
throughout the product life cycle”. Of the entire
range, Dr. Royo focused on “production control,
evaluation, process optimisation and virtual
testing”.
Once the digital twin was defined, Lucía
Royo explained “virtual start-up as a start-up
methodology in which some functional part of the
virtual model is carried out by the real system, in
this case it is the real code of the controller which
sends orders to the virtual replica. Interactions
are completed to achieve the desired performance.

T

E

l proyecto, denominado Digicomweld ha
contado con la contribución de Alejandro
Garcia, responsable del departamento
de Robótica y programador de robots en
Electroingenium, así como con la supervisión de Óscar
Guallar, gestor de Proyectos de la ingeniería, y David
Romeral, director gerente del CAAR.
El proyecto, financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marco de una AEI
(Agrupación Empresarial Innovadora), se basa en el
concepto de gemelo digital, que Lucía Royo detalló
en sus diferentes acepciones con enfoque principalmente centrado en la virtualización de los procesos
industriales. Puso el acento en el intercambio de datos (automático o manual) que se intercambian entre
el objeto físico y su réplica digital para definir los
diferentes niveles de integración del Gemelo Digital,
diferenciando entre Digital Model, Digital Shadow o
Digital Twin, atendiendo a la definición realizada por
Dr. Grieves.
La representante de Electroingenium apuntó que el gemelo digital se puede “aplicar en las fases de diseño, fabricación, servicio y retirada a lo largo del ciclo de vida
del producto”. De todo el abanico, la Dra. Royo se centró
en “control de la producción, evaluación,optimización
del proceso y test virtual”.
Una vez definido el gemelo digital Lucía Royo explicó
“la puesta en marcha virtual como una metodología de
puesta en marcha en la que alguna parte funcional del
modelo virtual es llevada a cabo por parte del sistema
real, en este caso se trata del código real del controlador el cual envía órdenes a la réplica virtual. Se realizan
interacciones para conseguir el funcionamiento deseado. Esta metodología es clave en modificaciones de
procesos muy críticos, como en una línea de una planta

El gemelo digital se puede aplicar
en las fases de diseño, fabricación,
servicio y retirada a lo largo del
ciclo de vida del producto / The
digital twin can be applied in the
design, manufacturing, service and
withdrawal phases throughout the
product life cycle
Lucía Royo, Electroingenium/CAAR
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Hemos desarrollado una metodología que permite combinar programas
de controlador y modelo virtual del proceso para realizar la PeV (Puesta en
Marcha Virtual) del proceso productivo / We have developed a methodology
that allows combining controller programs and virtual model of the process
to carry out the PeV (Virtual Start-up) of the production process
Lucía Royo, Electroingenium/CAAR
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de automoción en la que pasa toda la producción. En
estos casos, es conveniente realizar un Virtual Comissioning o Puesta en Marcha Virtual, ya que se puede
adelantar la depuración del código de los controladores a partir de un esfuerzo inicial que permite llegar a
la instalación con un código de control probado en un
85%. Las pruebas realizadas contra el gemelo digital se
traducen en mayor eficiencia, así como en sustanciales
reducciones de tiempo y coste, con mejoras en calidad
que pueden ir de un 37 a un 84% y de ahorro de tiempo
de un 100% a un 25%”.
En el caso de éxito de Digicomweld, Lucía Royo expuso que el objetivo consistía “en virtualizar una célula
de ensamblado de piezas metálicas por soldadura
por resistencia robotizada; generar una metodología que permitan estandarizar el proceso de diseño,
optimización y lanzamiento de células complejas de
ensamblado de piezas mediante soldadura, extensible a otros socios de CAAR; disponer de herramientas
que permitan identificar de forma virtual los cuellos
de botella y capacidades máximas, pudiendo hacer
en cada momento la modificaciones necesarias; y obtener conocimiento para expandir la metodología de
gemelo virtual a las diferentes implantaciones de los
socios del proyecto, mediante la formación del personal de sus equipos técnicos y de mantenimiento. La
metodología se compone de la creación del modelo
digital, la simulación del proceso, la validación experimental, en la que hemos conseguido índices de
validación del 96% de media en los diferentes robots
comparando los resultados reales de tiempo de ciclo
frente a los obtenidos con la simulación, y las acciones
de optimización, con reducciones de un 10% en el
tiempo de ciclo”.
En sus conclusiones, Lucía Royo manifestó que “hemos
desarrollado una metodología que permite combinar
programas de controlador y modelo virtual del proceso para realizar la PeV (Puesta en Marcha Virtual)
del proceso productivo; hemos logrado sustanciales
reducciones del tiempo y costes de puesta en marcha
de nuevas instalaciones y modernización de antiguas,
así como una optimización del proceso productivo y la
logística del proceso, reduciendo tiempos de máquina
e interacción con humanos. Adicionalmente, destacar
la mejora de la calidad del código de control y depuración del mismo de forma offline; y un mejor nivel de
formación inicial de operadores previo a la puesta en
marcha.

This methodology is key in very critical process
modifications, such as in an automotive plant line
where all production takes place. In these cases, it
is convenient to carry out a Virtual Commissioning,
since the debugging of the controllers’ code can
be advanced from an initial effort that allows
the installation to be done with an 85%-tested
control code. Tests carried out against the digital
twin translate into greater efficiency, as well as
substantial reductions in time and cost, with quality
improvements that can range from 37 to 84% and
time savings from 100% to 25%”.
In the case of Digicomweld’s success, Lucía Royo
stated that the objective was “to virtualise a
cell for the assembly of metal parts by robotic
resistance welding; generate a methodology that
allows for the standardisation of the process of
design, optimisation and launch of complex cells
for assembling parts by welding that is scalable
to other CAAR partners; have tools that allow the
virtual identification of bottlenecks and maximum
capacities, being able to make the necessary
modifications at any time; and obtain knowledge
to expand the virtual twin methodology to the
different implementations of the project partners, by
training the staff on their technical and maintenance
teams. The methodology consists of the creation of
the digital model, the simulation of the process, the
experimental validation, in which we have achieved
validation rates of 96% on average in the different
robots, comparing the real results of cycle time
versus those obtained with the simulation, and the
optimisation actions, with reductions of 10% in the
cycle time”.
In her conclusions, Lucía Royo stated that “we have
developed a methodology that allows combining
controller programs and virtual model of the
process to carry out the PeV (Virtual Start-up)
of the production process; we have achieved
substantial reductions in start-up time and costs
for new facilities and modernisation of old ones, as
well as an optimisation of the production process
and the logistics of the process, reducing machine
times and interaction with humans. Additionally,
she highlights the improvement of the quality of
the control code and debugging it off-line; and a
better level of initial operator training prior to
commissioning.
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TRANSFORMACIÓN
SOSTENIBLE DE LA
AUTOMOCIÓN
Y DE LA MOVILIDAD
MESA REDONDA ENMARCADA EN EL SEGUNDO MANUFACTURING
DIGITAL TECH CONGRESS DE METAL MADRID

Easyfairs, primer organizador ferial privado en España y Portugal, organizó, el 12 de mayo, su segundo
Manufacturing Digital Tech Congress, a través de sus ferias MetalMadrid, Composites Madrid y
Robomática, que tendrán lugar el 17 y 18 de noviembre de este año.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: AYUNTAMIENTO DE MADRID, EMOVILI, GESTAMP, GRUPO ANTOLIN Y STELLANTIS
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ste segundo congreso digital, bajo el título “eMotion Trends”, se centró en la
automoción y la movilidad. Además de
una serie de ponencias previas por parte
de SERNAUTO, ESI Group y un bloque sobre fabricación aditiva, el encuentro acogió la mesa redonda “La
transformación sostenible de la industria de automoción”, que también prestó atención al ámbito de la
electromovilidad.
La mesa moderada por Luis Miguel González, director editorial de AutoRevista, fue presentada por
Óscar Barranco, director general de EasyFairs Iberia, reunió a los expertos José Antonio León Capitán, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia; Miguel López-Quesada, director corporativo de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales de Gestamp,
Lola Ortiz, directora general de Planificación e
Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Jorge Álvarez-Naveiro, director de
Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Antolín, y Francisco Casas, CEO
de emovili. Debatieron sobre la transformación sin
precedentes que está viviendo la industria del automóvil y el sector de la movilidad, en la que convergen
la electrificación y la conectividad con la exigencia de
un modelo sostenible.

Francisco Casas describió emovili como una plataforma, creada hace cuatro años que cubre cuatro capas: instalación de puntos de recarga y asesoramiento
al cliente final (B2C) a través de acuerdos con marcas;
en el área de B2B con soluciones a medida para parkings, hoteles, etc; gestión de energía verde fotovoltaica; y asesoramiento a los clientes respecto al uso que
hacen de la energía mediante una aplicación propia.
Casas constató que “ante los cambios que se vienen
produciendo en el sector eléctrico, hemos encontrado
un alto grado de desconocimiento desde el vendedor
del vehículo eléctrico al comprador y, en este sentido,
estamos asesorando a los clientes en las necesidades
que van surgiendo”.
Miguel López-Quesada (Gestamp), tras ofrecer las
claves de su empresa como Tier 1 estratégico en áreas
como carrocerías, chasis y mecanismos para OEMs,
señaló que “trabajamos para construir más ligeros y
seguros con aceros avanzados, aluminio y otros materiales con un creciente enfoque en la sostenibilidad”.
Jorge Álvarez-Naveiro (Grupo Antolin), detalló brevemente la evolución de Grupo Antolin “en el interior
del vehículo y en la reciente nueva unidad de negocio
en electrónica, dos vectores claves en la evolución del
vehículo del futuro”
José Antonio León (Stellantis) señaló que su compañía, cuya creación se ha materializado en enero de
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2021, surge de la fusión de los grupos PSA y FCA para
constituirse en el cuarto fabricante de vehículos a nivel mundial”. Además de la relevancia de las marcas
que lo componen, el representante de Stellantis destacó la relevancia de dos marcas de movilidad que ofrecen al cliente final una nueva modalidad de utilización
del vehículo con mayor libertad de movimiento y de
forma asequible para todos”.
Lola Ortiz (Ayuntamiento de Madrid) inició su
intervención señalando que el consistorio “está
trabajando en un nuevo plan de movilidad, Madrid
360, presentado en septiembre de 2019, como una
estrategia de calidad del aire enfocada a un parque
de vehículos menos contaminantes tanto en la flota
pública como en el ámbito privado. Nuestra idea es
lanzar una serie de ayudas para empresas y particulares para contribuir al cambio hacia vehículos más
ecológicos que nos permitan tener una ciudad más
limpia. En el mismo sentido, un tercio de la flota de
la EMT va a ser eléctrica, A partir de 2025, todos los
vehículos que se compren serán no contaminantes,
con relevancia de gas y electricidad. También estamos trabajando en el campo del hidrógeno, así como
en el mayor desarrollo de bicicletas y patinetes
eléctricos”.
Ortiz señaló que “la ciudadanía cada vez está más
sensibilizada con la calidad del aire y la movilidad
sostenible. En el caso de la ciudad de Madrid, por su
densidad de población, el eje debe ser el transporte
público, complementado por esa movilidad sostenible con soluciones de micromovilidad. Estamos
recibiendo solicitudes de electrificación de aparcamientos de residentes y estamos trabajando intensamente para dotarlos de infraestructura de recarga.
Estamos construyendo, además, aparcamientos in-

termodales para que los usuarios puedan cambiar
de vehículo privado a público. La micromovilidad y
la movilidad compartida (carsharing, motosharing)
ayudarán a disminuir el número de vehículos que
circulen por las calles y así mejorar la calidad del
aire. También denotamos, entre la población más
joven, una mayor tendencia al uso del vehículo y de
otras soluciones de movilidad más que a la pertenencia. Madrid se está convirtiendo, a nivel internacional, en una ciudad piloto para la nueva movilidad”
Francisco Casas (emovili) manifestó que, ante el
impulso de la tendencia de movilidad sostenible, “en
emovili estamos creciendo un 100% con carácter
anual y recibimos una media de 20 peticiones diarias
a través de nuestros canales B2B y B2C. Aunque somos conscientes de que las matriculaciones de vehículos eléctricos no llegan al 3%, las consultas que
recibimos en cuanto a asesoramiento y petición de
infraestructuras de recarga son muy superiores a ese
porcentaje. El volumen de infraestructura de carga
que están creando comunidades autónomas como la
de Madrid, está animando al desarrollo de la movilidad eléctrica. La barrera del precio aún es importante, pero hemos notado positivamente la llegada
del MOVES III, con ayudas a la compra y al punto de
recarga que pueden llegar hasta el 70% en el caso de
los particulares. Pensamos que este año puede crecer hasta el 8% y hasta el 20% en 2025”.
Respecto a la perspectiva del cliente final, José Antonio León (Stellantis) señaló que “nosotros creemos en la neutralidad tecnológica. Hoy por hoy, al
cliente hay que darle diferentes opciones de energía,
más allá de la electrificación, porque habrá personas
que no puedan o no quieran adquirir un vehículo
electrificado y demanden uno de propulsión diésel
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Hay que aumentar radicalmente
el número de puntos de recarga,
de los que fabricantes estamos
ofertando la instalación con la
compra de un vehículo eléctrico
José Antonio León Capitán, Stellantis

o gasolina, por supuesto de última generación, altamente eficientes. En nuestro caso, ofrecemos esa
diversidad gracias a las plataformas multienergía
del Grupo PSA (ahora Stellantis), que nos permiten
ofrecer, en la misma línea de producción, versión
electrificada, diésel o gasolina de un mismo modelo,
con el compromiso de implementarlo en todas las
gamas de nuestras marcas en 2025. En esta estrategia que es muy positiva para la libertad de elección
del cliente, también lo es para la fábrica porque permite una mayor flexibilidad. Los fabricantes somos
los primeros interesados en vender vehículos electrificados y, por supuesto, también en España, donde
la cuota de mercado es aún muy baja. Hasta que la
demanda crezca en mayor medida, nuestras plantas
se están protegiendo gracias a esas plataformas que
permiten una mejor adaptación a la demanda. En
esa estrategia, España juega un papel muy importante para Stellantis, que es líder industrial y comercial,
con una cuota de producción del 40% y del 30% en
ventas. En nuestras plantas españolas fabricamos el
Peugeot e-2008 en Vigo, el Opel e-Corsa en Zaragoza,
y el Citroën ë-C4 en Madrid. Además, a partir de este
año produciremos las versiones eléctricas de los comerciales ligeros Peugeot Partner y Rifter, Citroën
Berlingo y Opel Combo en Vigo”.

Con la mirada puesta incluso “en nuestros propios
empleados, que también son clientes y usuarios de
automóviles, somos muy conscientes de cómo fabricamos lo que fabricamos. La sostenibilidad y nuestro
compromiso con esta demanda social empieza desde
el aprovisionamiento de materias primas, continúa
en el diseño y la fabricación minimizando al máximo
los residuos. Esta tendencia forma parte, de forma
integrada, del ideario de los jóvenes que se incorporan a nuestra compañía. Nuestras soluciones son
agnósticas en cuanto a tipo de propulsión, siendo
conscientes, en el caso de los eléctricos, que nuestros chasis se tendrán que adaptar a las baterías y a
sus cajas. Los niveles de garantía y acabado son los
mismos con independencia de la motorización, Es
muy importante seguir manteniendo la apuesta por
la neutralidad tecnológica, Las oportunidades tienen
que venir al dar al mercado objetivos agresivos y de-

Estamos recibiendo solicitudes de
electrificación de aparcamientos de
residentes y estamos trabajando
intensamente para dotarlos de
infraestructura de recarga
Lola Ortiz, Ayuntamiento de Madrid
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La electroestrategia nos obliga a
ser más ingeniosos en la búsqueda
de soluciones para integrar los
componentes eléctricos
Jorge Álvarez-Naveiro, Grupo Antolin

jar qie el propio mercado responda con soluciones
que, a veces, no son las que ha previsto el regulador.
Estamos muy comprometidos con esta tendencia
por la demanda interna, por la demanda de nuestros clientes y por la regulación”, expuso Miguel
López-Quesada.
Jorge Álvarez-Naveiro (grupo Antolin) destacó
que “el automóvil va a seguir siendo el centro de
esta nueva movilidad, si bien hay que tener en cuenta nuevas modalidades de transporte, sobre todo
en ámbitos urbanos. Estamos ayudando a nuestros
clientes a construir el interior del vehículo del futuro desde la sostenibilidad tanto ecológica como económica, con piezas dotadas de mayor valor tecnológico, iluminación funcional, soluciones de conectividad y electrónica, Nos enfrentamos a los mismos
retos que nuestros clientes también en materia de
descarbonización. Es muy importante la conexión

de toda la cadena de valor, empezando incluso por el
usuario final”.
A la hora de contribuir a que España deje de ocupar
las últimas posiciones en electromovilidad, León
Capitán recordó que “estamos comercializando 29
modelos electrificados, que serán 40 a finales de este
año. El problema no está sólo en el coche eléctrico,
sino en el coche antiguo. Debemos renovar el parque, pues hay un elevado porcentaje de vehículos de
más de 15 años, que hay que sustituir por electrificados o por diésel o gasolina altamente eficiente en
emisiones. En lo que se refiere al eléctrico, es muy
importante la pedagogía enseñando al cliente final
el funcionamiento del vehículo eléctrico y aspectos
como que la autonomía diaria en ciudad alcanza los
50 kilómetros, lo que permitiría circular una semana
con una sola carga. En lo que respecta los híbridos
enchufables, viajar combinando ambas formas de

Acomodar esas baterías y
adecuar toda la estructura a las
pruebas de choque es uno de los
factores que está ayudando a
Gestamp a seguir creciendo en el
ámbito del vehículo eléctrico
Miguel López-Quesada, Gestamp
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Aunque somos conscientes de que las
matriculaciones de vehículos eléctricos
no llegan al 3%, las consultas que
recibimos en cuanto a asesoramiento y
petición de infraestructuras de recarga
son muy superiores a ese porcentaje
Francisco Casas, emovili
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propulsión con un consumo muy reducido. A través
de Free2Move estamos ofreciendo servicios adicionales para que la experiencia del vehículo eléctrico
o electrificado sea fácil y agradable. Además, a nivel
político y estructural, tenemos que hacer cambios.
El MOVES III ha sido un plan mucho mejor que el
anterior, pero no es suficiente. Hay que aumentar
radicalmente el número de puntos de recarga, de los
que fabricantes estamos ofertando la instalación con
la compra de un vehículo eléctrico. También es necesaria una nueva fiscalidad que penalice el vehículo
antiguo contaminante y elimine el IVA de los eléctricos, en los que el 40% del coste se encuentra en
la batería. Para minimizarlo, Stellantis, en una joint
venture con el Grupo Total, va a producir baterías
en dos plantas en Alemania y Francia”.Esto ayudara
a reducir costes y también contamos con mecanismos de financiación que ayuden a que el clientes se
decida por un vehículo eléctrico”. Por último, el carsharing también es una buena forma de hacer pedagogía del vehículo eléctrico. A través de Free2Move,
contamos con 600 unidades circulando por la ciudad
de Madrid”.
Respecto a la posible barrera de instalar puntos de
recarga en pisos, Francisco Casas (emovili) apuntó
que “el 50% de las instalaciones que realizamos corresponden a viviendas verticales. La instalación es
muy sencilla conectando el contador de electricidad
con la plaza de garaje y el MOVES contempla ayudas
del 70%. Respecto a empresas especializadas en este
campo, empezamos siendo tres y ahora hay bastan-

tes más. Las barreras son cada vez menos y ayudaría
mucho suprimir el IVA”.
Otro paso para incrementar el número de vehículos
no contaminantes lo comentó Lola Ortiz (Ayuntamiento de Madrid) al “hablar de la adquisición por
parte del Ayuntamiento de Madrid de autobuses
eléctricos y de gas. En 2023, la ciudad será una zona
de bajas emisiones para transporte público y estamos renovando la flota según la disponibilidad presupuestaria”.
Jorge Álvarez-Naveiro (Grupo Antolin) señaló que
la “electroestrategia nos obliga a ser más ingeniosos
en la búsqueda de soluciones para integrar los componentes eléctricos, si bien, de forma simultánea.
también se liberan otros espacios en el interior del
vehículo que nos ayudan a innovar. En lo que respecta al confort acústico, estamos detectando que afloran algunos ruidos que en vehículos de combustión
interna no se identificaban y, en ese sentido, estamos
trabajando en nuevos materiales y procesos para
minimizar ese impacto”. Álvarez-Naveiro también
destacó la relevancia de la electrónico y el aligeramiento de peso”.
En la misma línea, Miguel López-Quesada (Gestamp) consideró que “el aligeramiento de peso es
fundamental. Ya lo era antes y lo va a seguir siendo
porque la batería tiene que incrementar su rango
de duración. A menor masa que desplazar, la batería
puede durar más tiempo. La batería es de una enorme densidad y aporta un precio neto adicional. Sigue
siendo igualmente relevante la seguridad porque el
peso se distribuye de otra manera. Influyen aspectos
como la variación de centros de gravedad y la seguridad relacionada con la protección ante elementos
contaminantes como los ácidos. Se abre una oportunidad de negocio en la que estamos trabajando desde hace bastantes años y que ahora está experimentando un crecimiento significativo. Acomodar esas
baterías y adecuar toda la estructura a las pruebas
de choque es uno de los factores que está ayudando
a Gestamp a seguir creciendo en el ámbito del vehículo eléctrico. En este sentido, nuestra implantación
industrial en China, donde el vehículo está más avanzado, nos está permitiendo adquirir un aprendizaje
muy superior respecto a otras áreas del mundo”.
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AutoRevista, única publicación en España que cubre toda la
cadena de valor de la industria de automoción en formato
bilingüe (castellano/inglés). Dinamiza al sector a través de jornadas
monográficas y mesas redondas. Entrega los galardones más
importantes de la industria de automoción en España: los Premios
Dirigente del Año.
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Sus contenidos incluyen cualquier actividad o proceso vinculado
con el diseño, desarrollo y fabricación de automóviles, incluyendo
contenidos sobre OEMs, Tier1, Tier2, otros proveedores de
componentes, logística, maquinaria, software, etc.

números
al año
www.auto-revista.com

INNOVACIÓN

Es posible replicar los principales
componentes de un vehículo,
imitando las interacciones de
estos sistemas.

TENDENCIAS EN FABRICACIÓN
DIGITAL ENFOCADAS EN EL
VEHÍCULO ELÉCTRICO
SIMÓ MASQUÉ, ACCOUNT MANAGER-SMART MANUFACTURING DE ESI GROUP

ESI Group a través del modelado virtual, abarca toda la vida del producto de automoción desde la
fase de diseño, validación de la fabricación de componentes, el ensamblaje y el comportamiento
del producto final para distintos entornos, acompañando a sus clientes hacia al concepto Cero Tests
físicos, Cero Prototipos físicos, Cero defectos y cero paradas.
POR L.M.G. / FOTOS: ESI GROUP

omo respuesta a los retos de la nueva
movilidad y la sostenibilidad como concepto global de toda la cadena de valor,
Simó Masqué, constató, en su ponencia
en jornada virtual ETrends Motion, organizada por
MetalMadrid, Composite Spain y Robomática el 12 de
mayo, la necesidad de entender el entorno en el que
interactuamos para poder crear las “Smart Cities”, y
las nuevas necesidades que se derivan de la nueva
movilidad, que requiere de la aparición de nuevos
productos y servicios. Los vehículos autónomos, por
ejemplo, requieren de la necesidad de crear nuevos

C
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habitáculos, y la validación de entornos virtuales con
multitud de situaciones y fenómenos físicos. Además,
considerando el nuevo perfil de usuario, interesado
en la percepción de la calidad del producto y en sus
preferencias que requieren de una gran implicación
en cuanto a innovación de producto.
“La innovación es fundamental para ayudar a los
clientes a cumplir con los nuevos retos en cuanto a
movilidad y a regulación, y para ello es necesario considerar todo el desarrollo de producto. Las soluciones
de prototipado virtual, son grandes aliadas en la mejora de la puesta a punto de los procesos productivos

LA CADENA DE VALOR DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Masqué aportó la
contribución de ESI a
reinventar el interior del
vehículo, manteniendo el
máximo índice de seguridad y,
a la vez, perfeccionando el confort.

implicados, en la validación de productos y planificación de servicios y mantenimientos, porque permiten
considerar toda la variabilidad de los parámetros importantes del producto”, dijo Simó Masqué, Account
Manager de ESI
En cuanto a ingeniería de diseño de producto, el representante de ESI expuso recientes casos de éxito.
“Ayudamos a la empresa Farasis a que consiguiera
proporcionar a su cliente, resultados reales virtualmente, gracias a la creación de prototipos virtuales,
eliminando completamente los físicos. Todo ello, gracias a la amplia experiencia de ESI Group y al concepto Single Core Model, permitiendo un flujo de trabajo
eficiente y solución efectiva. Además, consiguieron
una automatización de las tareas que resultó ser útil
para los nuevos desarrollos”.
Masqué también comentó el caso de certificación
previa para el proveedor EP Tender Generators, especialista en módulos de energía eléctrica móviles, “ESI
permitió validar virtualmente el escenario de impacto para el tanque de combustible del generador para
poder cumplir con la legislación en cuanto a impacto
y estanqueidad”.
Por otro lado, respecto a seguridad de ocupantes,
Masqué explicó que “nuestra amplia experiencia en
esta área desde hace décadas nos ayuda a ofrecer a los
fabricantes de VE nuevos desarrollos novedosos, complejos e innovadores. En este caso ESI Group aporta
una solución que cubre desde el plegado y el cosido del
Airbag, a su desplegado y análisis de su efectividad”.
PREDICCIÓN DE AUTONOMÍA
La compañía también trabaja en el campo de predicción de autonomía, es posible replicar los principales
componentes de un vehículo, imitando las interacciones de estos sistemas, incluyendo el tren motriz, el
sistema térmico y el sistema de control, modelando
los diferentes elementos mecánicos, electromagnéticos, térmicos y de control de un vehículo para construir una simulación multi-física, en tiempo real. “Hemos colaborado con GAC con una solución virtual que
pudiera tener en cuenta los modelos de sensores basados en la física, para que pudieran reemplazar costosas pruebas físicas que requerían mucho tiempo”.
Por otro lado, Masqué aportó la contribución de ESI
a reinventar el interior del vehículo, manteniendo el
máximo índice de seguridad y, a la vez, perfeccionando el confort. “En el caso del vehículo eléctrico, el rui-

do producido por la rodadura, el viento, las vibraciones, requieren de técnicas de control de ruido activo.
ESI permite simular y analizar toda la gama completa
de frecuencias para mejorar el confort acústico”.
El representante de ESI Group subrayó que todos
los casos son “experiencias ya probadas que nos han
permitido introducir diversas y nuevas soluciones en
el mercado. Referente al desarrollo de productos, un
ejemplo sencillo de uso de la técnica de reducción de
modelos de simulación para un caso de impacto y, que
permite disponer de un modelo que da una respuesta
a tiempo real a la variación de los parámetros de velocidad de impacto, espesor de las chapas, masa del vehículo. Esta estrategia reduce los tiempos de ingeniería de desarrollo del orden del 50% o más, comparado
con los métodos tradiciones de iteraciones y Diseños
de Experimentos convencionales”.
Respecto a ingeniería de desarrollo de procesos de
fabricación, teniendo en cuenta que “ESI Group dispone de un paquete de soluciones para distintos procesos de fabricación. Y con el objetivo de aportar una
solución a la tendencia multimaterial o al estudio de
distintas alternativas tecnológicas, hemos creado la
Suite: VMS. Con una única licencia puedes acceder a
cualquiera de las soluciones de fabricación virtual”
“Un ejemplo, que hemos llevado a cabo para FCA, es la
validación virtual de los prototipos físicos mediante la
solución de realidad virtual de ESI”.
“Con IC.IDO FCA analizaron varios ensamblajes en
diferentes estaciones de trabajo de la línea de producción y simularon las condiciones reales del producto
y del proceso, sin crear herramientas físicas ni ningún
vehículo. Se abordó la ergonomía, la visibilidad de
lugares difíciles de ver, el acceso a lugares de difícil
acceso y la validación de dispositivos de montaje, sistemas de transferencia y procesos de instalación”.
Por último, en lo que respecta a digitalización, Simó
Masqué se centró en el concepto Hybrid Twin, que
permite dos tipos de implementación posibles: integrado en la máquina y como soporte a la toma de decisiones. En el primero, el modelo híbrido es parte del
sistema / máquina en tiempo real. Basado en inputs
en tiempo real, proporciona las salidas necesarias
para controlar el proceso. Como soporte a la toma
de decisiones, no es necesario que forme parte de un
sistema en tiempo real. Sin embargo, permite tomar
decisiones para diferentes escenarios en función de
los inputs que recibe.
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INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA

MOVILIDAD ELÉCTRICA DISRUPTIVA
EN LA CIUDAD SOSTENIBLE (I):
INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA
EMOVILI, VELTIUM Y JUICE EXPONEN SUS SOLUCIONES EFICIENTES

Cuadriciclos, scooters y patinetes 100% eléctricos inundarán nuestras ciudades en el medio plazo
para contribuir a la reducción de la huella de carbono y construir sociedades más sostenibles. Ahora
bien, el desarrollo de estos vehículos será logísticamente improbable si no lleva consigo aparejado un
crecimiento también sostenido de la infraestructura de recarga.
POR BLAI PERIS / FOTOS: EMOVILI, JUICE Y VELTIUM

Las instalaciones de Juice
son compatibles con todos
los vehículos disponibles
en el mercado.

T
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odavía en España es baja la penetración
de dicha infraestructura, pero las empresas que prestan servicio marcan el
camino hacia la movilidad futura. En este
artículo tres empresas especializadas del sector detallan a AutoRevista su experiencia.
Veltium es una empresa especializada en el desarrollo y fabricación de soluciones de recarga para

vehículos eléctricos. Sus cargadores se elaboran
íntegramente en España, empleando componentes
suministrados por proveedores españoles. Tienen
una potencia que en función del modelo varía entre
los 7,4 y 22 kW, y la sostenibilidad está presente en
todo el ciclo de vida del producto. Tanto el diseño
como la elección de materiales se realiza con el objetivo de minimizar la huella de carbono, obteniendo

LA CADENA DE VALOR DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

La transición a la movilidad
eléctrica debe aportar beneficios
al conductor en todos los
aspectos
Veltium

la energía necesaria para el proceso de fabricación
de fuentes renovables. Tras la fabricación obtenemos
un cargador cuya vida útil puede llegar a superar los
20 años; una larga vida que es garante de la sostenibilidad pero tras la cual, además, habrá oportunidad
de reutilizar los materiales.Veltium cuenta con un
Sistema de Responsabilidad del Productor para la
gestión de los equipos que fabrica al final de su vida
útil, especialmente en lo que se refiere a los residuos
electrónicos de los que se llega a recuperar más de un
80% de los materiales para su reutilización.
La ecología es un pilar, el otro pilar es la seguridad.
Los cargadores Veltium se distribuyen y comercializan directamente a empresas especializadas en
sistemas de recarga para vehículos, como es el caso
de emovili. Acudir directamente a la empresa instaladora garantiza que el montaje de los cargadores es
realizado por personal cualificado y conocedor de la
reglamentación técnica que garantiza la seguridad
de la instalación. Los profesionales de emovili acuden directamente a la vivienda, ponen el cargador
en marcha y asesoran al usuario en la elección de la
tarifa energética. Además, prestan servicios de mantenimiento, incluyendo reparación de averías e inspecciones, revisión de la factura energética, estudios
de autoconsumo fotovoltaico, plataforma de pago y
mapa de cargadores públicos.

FOCO EN EL SOFTWARE
Juice Technology es uno de los pocos proveedores
de gama completa del sector, designado proveedor de
primer nivel por grandes fabricantes como Stellantis.
Ofrece desde estaciones de carga móviles de 22 kW
hasta wallboxes estacionarios y estaciones de carga
rápida. Su filosofía de negocio pone el foco en el software, manteniendo al día las instalaciones a través
de una buena red y actualizaciones. Ejemplo de ello,
el lanzamiento de la aplicación j+ pilot, “que agrupa
todos los datos sobre el vehículo, la conducción y el
comportamiento de carga de forma centralizada en
un solo lugar”, una funcionalidad especialmente útil
para flotas empresariales.
Las instalaciones de Juice son compatibles con todos
los vehículos disponibles en el mercado y está preparada, también, para los modelos que aparezcan
en el futuro. La producción de las estaciones se lleva a cabo en plantas de Suiza, Alemania y China, en
colaboración con fábricas certificadas y utilizando
materiales reutilizables, como cilindro de aluminio

Los cargadores Veltium se distribuyen y comercializan
directamente a empresas especializadas en sistemas de
recarga para vehículos, como es el caso de emovili.

que sustituye las carcasas de plástico usuales. Las
estaciones se venden principalmente a clientes finales, tanto empresa como particular, a través de
revendedores y socios en todo el mundo. La vida útil
de las estaciones alcanza los 20 años, tanto en lo que
respecta al hardware como al software, un punto que
la compañía considera esencial en tanto “la electromovilidad está asociada a la sostenibilidad”, un valor
que debe definir también la producción de la estructura de recarga.
El producto más popular es el Juice Booster 2, una
“solución móvil 3 en 1” que es tanto una estación de
carga móvil y un cable de carga de tipo 2 como un
wallbox completo de 22kW. Se puede cargar en cualquier lugar, gracias al amplio sistema de adaptadores,
e incluso a través de enchufe doméstico convencional. Para garantizar la seguridad y que la conexión
doméstica no se sobrecargue, Juice ha desarrollado
Juice Celsius, un sensor de temperatura “que detecta
cuando el enchufe se calienta demasiado y detiene el
proceso de carga de una forma controlada”. Una vez
que el enchufe se ha enfriado de nuevo, el proceso de
carga se reinicia automáticamente.
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MOVILIDAD ELÉCTRICA
DISRUPTIVA EN LA
CIUDAD SOSTENIBLE (II):
CUADRICICLOS
EXPERTOS DE CITROËN Y GRUPO INVICTA EXPONEN A LAS CARACTERÍSTICAS
DEL CUADRICICLO ELÉCTRICO

2050: año de la neutralidad climática. Es la fecha marcada por todas las administraciones europeas y
que para cumplir la agenda que gobiernos, empresas y sectores económicos se han propuesto para
hacer frente el mayor reto del siglo.
POR BLAI PERIS / FOTOS: CITROËN Y GRUPO INVICTA

El Citroën Ami se fabrica en la
factoría del Grupo Stellantis
en Kenitra (Marruecos).
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L

a automoción, como otro sector más
comprometido con estos objetivos, planifica desde hace décadas su transición
hacia un modelo más sostenible que
repercuta en la movilidad de las grandes ciudades.
En España, Ley de Cambio Climático y Transición
Energética marca el fin de la venta de coches de combustión en el año 2040. Pero hay una fecha señalada
por esa ley todavía más cercana en el tiempo que es el
año 2023, fecha tope para que los municipios de más
de 50.000 habitantes tengan aprobado su plan contra
la contaminación urbana para reducir las emisiones.
Será ese el año en el que empecemos a experimentar
cambios sustanciales en la movilidad urbana.
Adiós al motor de combustión en las ciudades. DeMOS la bienvenida al motor eléctrico, que pronto
será dominador en nuestras carreteras. En esta serie
especial de artículos en AutoRevista hablamos con
algunos fabricantes que ya están introduciendo diversos vehículos 100% eléctricos en el mercado. ¿Dónde
se producen? ¿Cuáles son sus características? En este
primer capítulo nos centramos en uno de esos vehículos que aparecen de lleno en las pantallas de todas
las películas futuristas proyectadas en los últimos
años: el cuadriciclo.

ROMPIENDO MOLDES
En Kenitra, Marruecos, se fabrica el Citroën Ami, un
cuadriciclo que “rompe moldes por su diseño” y su
propulsión 100% eléctrica,
apunta Pierre Leclerq, director de Diseño de Citroën.
Desde allí se distribuye a todos los puntos de la Red Comercial Citroën y también
en las tiendas de FNAC,
donde puede adquirirse
físicamente. Se trata de un
cuadriciclo biplaza con
motor de 6kW y 75km de
autonomía, capaz de alcanzar una velocidad de
45 Km/h, lo que lo convierte en un complemento
ideal para desplazarse en
vía urbana. Su bateria de
iones de litio de 5,5kWh
permite una recarga completa en tres horas, en un
enchufe estándar de 220V.
Su vida útil es de aproximadamente 15 años, tras la
cual se puede reciclar el 95% del material empleado.
Un “proyecto disruptivo”, como lo define Pierre Leclerq, cuyo fin es “cambiar el paisaje automovilístico”.
Un objetivo con la vista puesta hacia el futuro que
concibe el diseño del vehículo más allá del significante que representa el propio vehículo. “El diseño del

A partir de enero de 2023 va a
evolucionar radicalmente la forma
de moverse en las ciudades de más
de 50.000 habitantes
Nuestro departamento de
producto explora todas las
soluciones de movilidad eléctrica
urbana que hay a nivel global
Julián Alfonso Alonso, Grupo Invicta

Ami es el de un producto, no el de un automóvil. Un
proyecto en el que la forma debe definir la función”.
Desarrollo inteligente, simétrico (delante/detrás;
puerta derecha/puerta izquierda) que proporcionan
“un carácter fuerte y una funcionalidad única”. El diseño se desarrolla “de dentro hacia afuera”, buscando
la sensación de espacio en el interior a pesar del reducido tamaño del vehículo, y con un exterior que combina diversos packs de color. “Ami es una base sobre
la que crear un objeto totalmente personalizado mediante accesorios exteriores e interiores tanto de estilo como para proporcionalidad funcionalidades suplementarias y mediante adhesivos que le proporcionan
caracteres completamente distintos”. La finalidad es
que el usuario pueda sentirse parte de una experiencia personalizada y adaptada a sus preferencias.
MARCAR TENDENCIA
“A partir de enero de 2023, con la nueva ley de cambio climático, va a evolucionar radicalmente la forma
de moverse en las ciudades de más de 50.000 habitantes”, vaticina Julián Alfonso Alonso, presidente
del Grupo Invicta, fabricante especializado en la
aportación de soluciones de movilidad sostenible. La
gama de cuadriciclos Invicta se fabrica en países tan
diversos como China, Italia, Estados Unidos, Suiza y
-dentro de poco- Lituania, con la vista al futuro puesta en España como uno de los centros productores.
Trabajan con proveedores internacionales, la mayoría
de ellos en China, donde sus vehículos han cosechado
gran éxito. En Hong Kong, de hecho, se halla una de
las sedes de su departamento de producto. “Nuestro
departamento de producto”, indica Julián Alfonso,
“explora todas las soluciones de movilidad eléctrica
urbana que hay a nivel global y, a través de información de las búsquedas que se hacen en Europa de esta
movilidad y las necesidades en nuestro continente,
elige los proveedores previo estudio de los mismos y
su calidad”. Algunos de estos proveedores son Continental, Bosch, Samsung, Borward o Valeo. “Se trata de
conseguir el mejor producto para marcar tendencia
en la movilidad eléctrica urbana en Europa”. El objetivo es ser “marca pionera en este nuevo sector” cuyo
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La gama de cuadriciclos Invicta se fabrica en países tan diversos como China, Italia, Estados Unidos, Suiza y -dentro de poco- Lituania.

En Citroën, la tradición es contribuir a
cambiar el paisaje automovilístico
En el Citroën Ami, el diseño se desarrolla
“de dentro hacia afuera”, buscando la
sensación de espacio en el interior a pesar
del reducido tamaño del vehículo
Pierre Leclerq, Citroën
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auge empezará a avistarse a mediados de esta década.
Un sector que mejorará la sostenibilidad global, permitirá prolongar el ciclo de reciclaje de los materiales
y alargará la vida útil del vehículo. “La vida útil de un
vehículo eléctrico va a ser mayor que la vida útil de
uno de combustión”, expresa Julián Alfonso, “pues al
tener menos componentes no tengo ninguna duda
de que tendrán mejor vejez que los de combustión.

En cuanto al reciclaje, nuestras baterías de litio se
podrán utilizar para una segunda vida, como acumuladores de electricidad nocturna en los hogares, por
lo tanto el precio de esas baterías que se sustituyan o
achatarren siempre tendrán un valor significativo, al
poder darle una vida continuada, pudiendo acumular esa electricidad más barata en el tramo nocturno
y usar las baterías en horario diurno”. El reto, por
consiguiente, consiste en construir un ecosistema de
economía circular adaptado a la nueva movilidad, que
respuesta a los desafíos energéticos de nuestra sociedad, así como una red de servicio preparada para
atender las necesidades de los diversos vehículos
eléctricos con el fin de alargar su vida útil y alcanzar
su verdadero potencial. En las siguientes páginas de
AutoRevista introduciremos al lector a otros vehículos que formarán parte también de la ciudad sostenible y nos centraremos, así mismo, en esa red de servicio, más concretamente en las infraestructuras de
recarga, su presente global y nacional.

LA CADENA DE VALOR DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

MOVILIDAD ELÉCTRICA
DISRUPTIVA EN LA
CIUDAD SOSTENIBLE (III):
MOTOS Y SCOOTERS
SÓLIDAS PROPUESTAS DE PEUGEOT, RAY ELECTRIC MOTORS Y SEAT

A medida que el mundo cambia y crece la población en áreas urbanas, aumenta la
necesidad de proporcionar nuevas opciones de movilidad personal. La electrificación es
la clave para cumplir con las exigencias del futuro, pero no siempre el turismo es la opción
preferida de los usuarios. En una ciudad menos saturada, también serán más los que elijan
las dos ruedas como respuesta a sus necesidades de movilidad.
POR BLAI PERIS / FOTOS: PEUGEOT, RAY ELECTRIC MOTORS Y SEAT

La scooter eléctrica de SEAT está pensada para
desplazarse en entornos urbanos y extraurbanos.

C

omo parte de la Gama SEAT MÓ, la división de micromovilidad urbana de la
compañía española, SEAT ofrece la MÓ
eScooter 125, una scooter eléctrica equivalente a una moto 125cc, con un pico de potencia
de 9kW y una autonomía de 137 km. Se trata de la
primera moto 100% eléctrica de la compañía. Es ca-

paz de acelerar hasta los 50km/h en 3,9 segundos y
alcanza una velocidad máxima de 95km/h. Diseñada
para ofrecer comodidad, simplicidad y practicidad, la
SEAT MÓ eScooter 125 dispone de tres modos de conducción (Eco, City, Sport) que se adaptan a diferentes
situaciones. La marcha atrás hace más sencilla las maniobras y la batería, recargable entre 6 y 8 horas, se
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transporta como si se tratase de un trolley. Además,
los motoristas pueden conectarse a su scooter mediante una aplicación smartphone, que permite múltiples funciones remotas. Su pantalla digital ofrece
información relevante como velocidad, estado de carga de la batería, temperatura de la batería, del motor
y del inversor, modos de conducción, velocidad media, autonomía y tiempo de conducción. Su apariencia
queda definida por sus líneas afiladas que, junto a la
horquilla de suspensión y su faro redondo con iluminación Full Led e intermitentes integrados en el carenado, hacen que el frontal sea claramente reconocible. La iluminación LED de la óptica posterior aporta
elegancia y sensación de fluidez a la zaga.
Con una imagen deportiva, la scooter eléctrica de
SEAT está pensada para desplazarse en entornos urbanos y extraurbanos, aspirando a construir ciudades
más sostenibles, sin ruido, sin congestión y sin emisiones. Un objetivo, el de la movilidad sostenible, que
va de la mano de la economía colaborativa y compartida. En esa dirección se mueve la marca española, entre cuyas aspiraciones se encuentra convertirse en un
proveedor de servicios de movilidad diseñada para
flotas. Aunque la Mó eScooter 125 está disponible en
el mercado para la venta particular, también forma
parte del ecosistema de movilidad compartida de
ciudades como Barcelona. Lo explica Carlos de Luis,
Director de Comunicación de SEAT España: “Los
servicios de moticicleta compartida de SEAT MÓ funcionan a través de una aplicación móvil, mediante la
que se puede buscar y reservar la eScooter más cercana para conducir por la ciudad. Una vez reservada, es
posible desbloquearla y usarla todo el tiempo nece-

Seat MÖtorsharing da
respuesta a una de las grandes
tendencias del sector: la
economía colaborativa,
compartida y sostenible
Carlos de Luis, SEAT

sario. Una vez finalizado el viaje, se puede aparcar en
cualquier lugar de estacionamiento de moticicletas
dentro de los límites urbanos y finalizar su servicio
a través de la aplicación”. Una experiencia, bautizada
como Seat MÖtorsharing, que sitúa a las dos ruedas
como uno de los focos fundamentales de la movilidad
urbana en el futuro.

ESTRATEGIA KILÓMETRO 0
Uno de los vehículos que ha llegado hace muy poco a
nuestras ciudades es la Ray 7.7, de Ray Electric Motors. Se trata de un scooter homologado en categoría
L3e, de unos 165 kg y una potencia de 10,7kW equivalente a 125cc. Cuenta con una autonomía de 150km
y alcanza una velocidad máxima de 125km/h. Su
batería, de 7,7 kWh, se carga a través de un enchufe
común y, en 15 minutos, el usuario puede cargar hasta 16km. Su diseño, fabricación y distribución parten
de la sede de Ray Electric Motors en Sant Joan Despí,
Barcelona, obteniendo componentes, en su gran mayoría, de proveedores locales,
una estrategia “kilómetro
cero” que permite garantizar
la calidad del proceso de fabricación y ofrecer un servicio
posventa eficaz para los clientes.
“Nuestro proceso de fabricación se puede dividir en
dos fases diferenciadas”, indican fuentes de la
compañía, “en primer lugar, la producción del Powerblock que aloja todos
los componentes de generación de
energía de la moto, como las celdas, o
el inversor. En la segunda fase se procede al ensamblaje de la moto, el cual se realiza en una línea de producción fabricada especialmente para responder a
las necesidades de Ray Electric Motors”. Esta calidad
en el proceso de fabricación nos lleva a obtener un
vehículo que destaca por su gran durabilidad, alcanzando “una vida útil muy por encima de la media de
una moto en el mercado español”, si bien “el cuidado y
mantenimiento de la batería es lo que marcará la diferencia” a la hora de alargar su vida y sus prestaciones.

El chasis de e-Ludix se fabrica en
India (Mahindra) mientras las
baterías alemanas de Bosch se
ensamblan en nuestra factoría
francesa de Mandeure.
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El diseño, fabricación y distribución de los productos de Ray parten su sede Sant Joan Despí (Barcelona).

Una moto, la Ray 7.7, pensada y fabricada para su uso
sostenible en un entorno urbano, que responde también a las necesidades de los conductores más avanzados. Entre sus prestaciones, dispone de un navegador integrado, un asiento regulable en altura, control
a través de la app, marcha atrás y un novedoso diseño
de baterías de alto voltaje. Además, dispone de tres
tipos de conducción: city (aceleración media, regeneración alta); sport (aceleración alta, regeneración media) y flow (aceleración media, sin regeneración).
La Ray 7.7 ha llega a Madrid y Barcelona durante los
meses de junio y julio, con la apertura de los primeros
distribuidores oficiales de la marca. Posteriormente
se abrirán más puntos en las principales ciudades de
todo el país.

25 AÑOS DE SOLUCIONES INNOVADORAS
Otro scooter eléctrico con gran penetración en el
mercado español es el e-Ludix, la última solución de
movilidad sostenible de Peugeot Motocycles. Peugeot
fue el primer fabricante que introdujo el scooter eléctrico en el mercado internacional, con el lanzamiento
de Scoot’Elic en el año 1996, y desde entonces ha seguido buscando soluciones innovadoras en el ámbito
de la movilidad sostenible. El e-Ludix es el cuarto modelo eléctrico de la compañía, que nace 25 años después del hito que supuso Scoot’Elic.
El chasis de e-Ludix se fabrica en India (Mahindra)
mientras las baterías alemanas de Bosch se ensamblan en nuestra factoría francesa de Mandeure, la

El e-Ludix mantiene el diseño del
Ludix conservando la parte ciclo
para combinarla con una cadena
de tracción de Bosch
Priscilla Sellier, Peugeot

misma donde nació la marca Peugeot hace 210 años.
La distribución y comercialización de estos vehículos
se hace vía la red de concesionarios oficiales de Peugeot Motocycles. En el caso de España, son cerca de
100 puntos de venta repartidos por todo el territorio
nacional.
E-Ludix es la prolongación del modelo Ludix, un vehículo que alcanzó casi medio millón de unidades
vendidas durante sus 20 años de comercialización. El
e-Ludix mantiene el diseño y la estética adaptándose
a las necesidades del mercado actual, “conservando la
parte ciclo para combinarla con una cadena de tracción de Bosch”, indica Priscilla Sellier, responsable
de comunicación de Peugeot. E-Ludix equipa una
batería portátil de litio-ion 48V de Bosch, reciclable y cuya una potencia es de 1,6kWh. Se carga con
cualquier enchufe doméstico y necesita cuatro horas
para la carga completa. El E-Ludix tiene una potencia
máxima continua y una autonomía de 42km, y dispone de cuatro modos de conducción (Boost, Cruise, Go,
Crawl). En cuanto a la durabilidad, el e-Ludix alcanza
una vida útil de 40.000 y cinco años.
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MOVILIDAD ELÉCTRICA
DISRUPTIVA EN LA
CIUDAD SOSTENIBLE (IV):
PATINETES
EXPONENTES DE LA NUEVA MICROMOVILIDAD QUE VA PENETRANDO EN LAS CIUDADES

Otra de las grandes tendencias de la movilidad eléctrica que llevamos viendo desde principios de siglo
es el patinete eléctrico. Aunque en sus inicios tuvo una penetración en el mercado más lenta de lo
que se le auguraba, el año 2019 fue su año de explosión con un aumento en la demanda de más del
1000%, convirtiéndose ya en una realidad en el mapa de las grandes ciudades. No cabe duda alguna
de que el sector del patinete eléctrico tendrá mucho que decir en los próximos años.
POR BLAI PERIS / FOTOS: SEAT, SPIN Y VOI

S

pin, la compañía de micromovilidad de
Ford Motor Company, está ofreciendo sus
servicios de alquiler de patinetes en las
ciudades de Madrid y Tarragona. Sus patinetes pesan sobre los 19 kg y alcanzan un máximo
de 25 km/h. Se producen en un entorno 0 emisiones
y completamente eléctrico, y además cuentan con
baterías intercambiables, lo cual “evita trayectos urbanos innecesarios para la carga de patinetes”, con el
consecuente ahorro energético. Según indica Filippo
Brunelleschi, Country Manager de Spin en España, Spin “ha ahorrado más de siete toneladas de CO2
gracias a las furgonetas eléctricas que se utilizan para
reubicar patinetes, o bien para cargar las baterías”.
En España, el patinete Spin más popular es el S-100
7th Generation, cuyas piezas principales son de material altamente reciclable como el aluminio. Su centro
de producción se encuentra en Asia, continente en el
que se ha consolidado la producción de patinetes en
los últimos tres años: “Hoy en día casi la totalidad de

SEAT MÓ ofrece una gama de
dos patinetes 100 % eléctricos:
eKickScooter 25 y eKickScooter 65
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operadores utilizan vehículos producidos por una de
dos empresas asiáticas. Esto por un lado ha permitido
contener los costes, y, más importante, ha permitido
consolidar productos y procesos de fabricación con el
resultado de un elevado estándar de calidad”.
El S-100 7th Generation lleva un motor eléctrico en
la rueda trasera, dos frenos mecánicos y un freno
eléctrico regenerativo. Son el fruto de “muchos años
de desarrollo para optimizar las tres verticales más
importantes para vehículos de uso compartido: la riding experience del usuario, el coste de la gestión de
las operaciones y el coste del activo”, tres verticales
que permiten desarrollar “patinetes más seguros” y
“resolver eficazmente el asunto del aparcamiento”
afirma Brunelleschi. El S-100 incorpora un sistema de
GPS y geolocalización integrada y tecnología de inteligencia artificial y asistente de conducción semi-autónoma, gracias a cámaras y sensores “que entienden su
entorno en tiempo real, detectando y parando la conducción no autorizada por aceras, calles peatonales y
aparcamientos fuera de las áreas permitidas”, detectando posibles obstáculos y evitando de forma proactiva cualquier tipo de colisión. Estos avances tecnológicos son posibles gracias a las alianzas que el mundo
de la automoción realiza con empresas tecnológicas.
En el caso de Spin, anunció en diciembre un acuerdo
con Drove Al para la incorporación del asistente de
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1El centro de producción del Spin S-100 7th Generation se encuentra en Asia.

conducción, mientras que en enero cerró un acuerdo
con la empresa software Tortoise para el desarrollo
del la próxima generación de patinetes Spin S-200,
con Inteligencia Artificial, conducción semi-autónoma y posibilidad de control remoto.

PROPUESTAS MODULARES
Los patinetes compartidos de VOI se producen de la
mano de Ninebot, en China, una de las grandes fabricantes de vehículos eléctricos ligeros, y de la mano
de Samsung, empresa que colabora para la creación
de las baterías. La unidad propia I+D de VOI adapta
y diseña los patinetes de acuerdo con las encuestas
realizadas a los clientes y las normas de calidad y
seguridad de la UE. El último y más innovador modelo es el Voiager 4, una evolución de los modelos
anteriores utilizados hasta la fecha en más de 30
millones de viajes. Su tecnología GPS “permite identificar las zonas de no estacionamiento y zonas de
velocidad reducida a través de la tecnología geofencing”, además de localizar con precisión al usuario,
indican fuentes de VOI. Incorpora, además, intermitentes para mejorar la comunicación y la seguridad
de los usuarios, así como un hardware basado en el
IoC, “permitiendo un autodiagnóstico y prediciendo
cuándo necesitará una revisión”. El vehículo tiene
opción de desbloqueo a través del móvil mediante

tecnología NFC. Diseñado para su uso frecuente en el
entorno urbano, el Voiager 4 destaca por tener un ciclo de vida de más de 5 años “y un aumento del 35%
del motor”. El departamento interno I+D de VOI trabaja para diseñar una “transición eficiente en cuanto a recursos hacia una movilidad baja en carbono”
con el fin de prolongar la vida útil de sus vehículos
y minimizar el uso de recursos, un objetivo muy en
la línea del uso intensivo que se le da a los vehículos
compartidos. Hoy, la compañía puede decir que todos
sus patinetes son modulares, ampliando las posibilidades de mantenimiento y reparación. En menos de
dos años VOI ha reducido en un 85% las emisiones
de carbono, y ha alcanzado una tasa de reciclaje compuesta del 93%; los plásticos y las gomas, por ejemplo, se reutilizan para las bandas táctiles de sus aparcamientos. Además, la compañía ha otorgado una
segunda vida a las primeras generaciones a través de
sus plataformas de reventa B2B y B2C. Y, los materia-

Las baterías intercambiables aligeran
mucho el trabajo de operaciones en
una ciudad, evitando trayectos urbanos
innecesarios
Filippo Brunelleschi, Spin
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La unidad propia
I+D de VOI adapta y
diseña los patinetes
de acuerdo con las
encuestas realizadas
a los clientes y las
normas de calidad y
seguridad de la UE.

Los vehículos compartidos pueden
tener un uso más intensivo
durante su vida útil, lo que permite
una transición eficiente hacia una
movilidad baja en carbono
VOI
Todos los productos
de SEAT MÓ también
están disponibles
mediante un servicio
de suscripción por un
tiempo determinado
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les que no se pueden reutilizar dentro de la cadena
de suministro, “se reciclan con los mejores socios de
reciclaje”.
Por lo que respecta a las especificaciones técnicas, el
Voiager 4 tiene una velocidad máxima de 25km/h, y
una potencia de 350 W; 27900 mAh; 1004 Wh, con
105 km autonomía. El tiempo de carga son 4 horas y
la capacidad de la batería es de 1004Wh.

ÚLTIMA MILLA
Ante la demanda de movilidad de última milla crece
exponencialmente. SEAT MÓ ofrece una gama de dos
patinetes 100 % eléctricos: eKickScooter 25 y eKickScooter 65, con los que SEAT busca ofrecer soluciones
para todos los tipos de clientes. En el caso de esta última, esta nueva versión del patinete ofrece un diseño
más robusto, máximo alcance con una autonomía de
hasta 65 km con una sola carga y una mayor estabilidad de conducción. Ha sido desarrollado para aquellos clientes que busquen hacer un uso más intenso y
frecuente del patinete. Es capaz de subir pendientes
con un 20% de inclinación, incorpora freno eléctrico
posterior y freno de tambor delantero, alcanza una
velocidad máxima de 20 km/h, e incluye neumáticos
sin cámara Tubeless. Dispone de tres modos de conducción (Eco, City y Sport), e integra una pantalla a
color de LED.
Por otro lado, también está disponible el patinete
actual, SEAT MÓ eKickScooter 25, que ofrece una autonomía de unos 25 km, una velocidad máxima de 25
km/h, un tiempo de carga de la batería menor, y la
ligereza y sencillez de uso que le identifica. Incorpora amortiguadores delantero y trasero, luz ambiental customizable desde la App, diferentes modos de
conducción, sistema antirrobo, pantalla LED y freno
trasero manual y delantero a través del motor eléctrico. Todos los productos de SEAT MÓ también están
disponibles mediante un servicio de suscripción por
un tiempo determinado –por ahora exclusivo en Barcelona–, donde se incluye seguro a todo riesgo con
franquicia.
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