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OBJETO 

 Desarrollo de una estrategia integral de impulso al vehículo con energías alternativas en 
España (eléctricos, Gas Licuado del Petróleo o Autogas GLP, Gas Natural Comprimido GNC, 
Gas Natural Licuado GNL, biocombustibles e hidrógeno). 

 Aunar los esfuerzos de los distintos departamentos ministeriales, CCAA y Entidades 
Locales con el fin de favorecer una industria vinculada al desarrollo y fabricación de 
vehículos con energías alternativas y sus componentes. 

 Responder a los desafíos energéticos y medioambientales y facilitar el cumplimiento de 
las exigencias de la UE en: diversificación energética y reducción de la dependencia del 
petróleo, reducción de gases de efecto invernadero (reducción del 40% para 2030 
respecto a niveles 1990), y mejora de la calidad del aire en las ciudades.   

 Sentar las bases del futuro Marco de Acción Nacional (MAN) sobre el desarrollo de una 
infraestructura de energías alternativas para transporte en España, derivado de los 
requerimientos contemplados en la Directiva 2014/94/UE de 22 de octubre. 



METODOLOGÍA 

 Se ha creado un Grupo de Trabajo interministerial, por acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), de fecha 09-10-2014, que ha validado el 
documento realizado. 

 Se han recabado las aportaciones de las Comunidades Autónomas canalizadas a través de 
la Conferencia Sectorial de Industria, así como de las Entidades Locales a través de  la Red 
de Ciudades Inteligentes (RECI). 

 Contribuciones de las diferentes asociaciones sectoriales implicadas: AEDIVE, GASNAM, 
SERCOBE, SERNAUTO, ANFAC, APPA BIOCARBURANTES, AOGLP, Asociación Española del 
Hidrógeno, AOP, AMETIC; y la visión de grandes empresas como RENAULT o NISSAN. 

Estrategia de Impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) 



RESUMEN 

El documento recoge un primer capítulo sobre la necesidad de la Estrategia desde el punto de 
vista industrial, energético, medioambiental, normativo e internacional.  

A continuación describe, para cada combustible alternativo, su tecnología, oferta disponible, 
consumo, emisiones, fiscalidad, situación del parque, de la infraestructura y del suministro 
energético.     

Posteriormente realiza una estimación del parque futuro consecuencia de la puesta en práctica 
de la Estrategia y la infraestructura necesaria  para atenderlo.  

Analiza brevemente las oportunidades industriales, tecnológicas, económicas y 
medioambientales. 

Finaliza proponiendo 5 líneas estratégicas y 30 medidas que cubren 3 ejes de actuación: la 
industrialización, el mercado y la infraestructura. 

La presente estrategia supone también una continuación y ampliación de la anterior Estrategia 
Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico en España para el periodo 2010-2014. 

La Secretaría General de Industria y de la Pyme realizará anualmente un informe de seguimiento 
del grado de implantación de las medidas recogidas en esta Estrategia. 
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a) Marco Industrial 
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b) Marco Energético 

c) Marco medioambiental: emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero 

d) Marco Legislativo y marco internacional 

MARCO ACTUAL 

España cuenta con conocimiento y experiencia en las tecnologías de vehículos con energías 
alternativas y tiene el potencial para responder al desafío tecnológico e industrial de estos 
vehículos, que deben llevarle a liderar la industria de los Vehículos con Energía Alternativa a nivel 
europeo. 

Una estrategia enfocada en la diversificación de las fuentes energéticas en los vehículos turismos, 
comerciales, autobuses y camiones, así como en explorar el desarrollo de infraestructuras 
inteligentes de transporte, tendrá como consecuencia directa una mejora del nivel de dependencia 
energética de España  y consecuentemente en su balanza comercial. 

La estrategia permitirá incidir de manera muy positiva en el cumplimiento de los compromisos 
sobre reducción de emisiones de CO2 (10% en sectores difusos para España en 2020 respecto a 
niveles 2005) así como en la calidad de aire de las ciudades. 

El impulso de estas tecnologías permitirá atraer a las fábricas españolas los modelos necesarios 
para alcanzar los objetivos de CO2 que deben cumplir las marcas. La participación activa de España 
en los Acuerdos, proyectos e iniciativas internacionales permitirán posicionarle como punta de 
lanza del desarrollo e implantación de las energías alternativas en el transporte, atrayendo 
consecuentemente inversiones internacionales y asignación de modelos. 



Análisis de las distintas tecnologías disponibles desde el punto de vista: 

- Tecnológico     - Parque existente 

- Industrial      - Mercado potencial 

- Emisiones      - Infraestructura 

- Costes (adquisición y uso)    - Suministro energético 
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PUNTO DE PARTIDA Y OBJETIVOS 

PARQUE (Nº Vehículos) 
Infraestructura (Nº Estaciones 

suministro/recarga acceso público) 

Actual Estimado 2020 Actual 
Mínimo en 2020 según 

criterio Directiva 

GLP 40.000 250.000 450 1.200 

GNL 300 800 17 global 14 en TEN-T 

GNC 4.290 17.200 25 global 
119 urbano + 17 en 

TEN-T 

Vehículo Eléctrico 10.000 150.000 
Aprox. 1.000 en 
funcionamiento 

1.190 urbanos 

Hidrógeno 
Proyectos 

demostración 
2.800 4 21 



OPORTUNIDAD INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA 

 Posicionar a la industria española de automoción en 
una alternativa tecnológica clave para el futuro del 
Sector. 
 

 Participar en la cadena de valor de nuevos 
componentes y módulos. 
 

Mantener una posición destacada en la producción 
de vehículos.  
 

 Posicionar a España como un mercado clave de los 
fabricantes para el cumplimiento de sus emisiones 
de CO2 produciendo sus nuevos modelos en las  

plantas españolas. 

OPORTUNIDAD ECONÓMICA 

 Promueve la mejora de la balanza comercial 
disminuyendo las importaciones de petróleo. 
 

 Impulsa la utilización de energías estratégicas para 
España (Gas Natural), excedentes (GLP) y de 
renovables. 

 
 Permite aplanar la curva de la demanda eléctrica 

gestionando la recarga de los VE en horas valle 
nocturnas. 

OPORTUNIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 Ofrece soluciones a la necesaria disminución de las emisiones de contaminantes locales 
 

 Contribuye a la disminución de las emisiones de CO2 del sector de transporte, un sector difuso, de difícil 
actuación 

OPORTUNIDADES 
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Se estructura en 5 líneas estratégicas y 30 medidas que cubren 3 ejes de actuación: 
Industrialización, Mercado e Infraestructura, para atender respectivamente, una escasa oferta 
industrial; una demanda débil y la falta de red de infraestructura energética adecuada. 
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1 

2 
I+D, Innovación y Demostración 
de las tecnologías 

Industrialización de 
vehículos en España 

3 
Difusión y 
concienciación 

Fomento y estímulo de 
la adquisición 

4 

5 
Infraestructuras de energías 
alternativas 



  

1. Los Planes de Competitividad y el Programa de Reindustrialización 
apoyarán, mediante sus préstamos, la industrialización en España de 
vehículos propulsados con Energías Alternativas y sus componentes 

 

2. El Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) 
fomentará el desarrollo de la cadena de proveedores con el fin de cubrir 
las nuevas necesidades de las plantas productivas de vehículos con 
energías alternativas.  

MINETUR 

MINETUR 

Línea estratégica Industrialización de vehículos en España 



1. El MINETUR realizará un estudio base de las tecnologías claves y de la 
oferta tecnológica disponible, que servirá de base para la elaboración de la 
estrategia española de apoyo a la I+D+i a estas tecnologías. 

 

2. Se impulsarán las líneas de apoyos específicos del MINECO que permitan 
mejorar la oferta y desarrollar la infraestructura de suministro energético  

 

3. Utilización del programa RETOS COLABORACIÓN para la transferencia de 
conocimientos entre los centros de investigación y las empresas 

 

4. Desarrollo de la iniciativa GREEN CARS, impulsada por el CDTI 

 

5. Coordinación de la estrategia RIS3 

 

6. Impulso de la participación de entidades españolas en GT  internacionales 

MINECO / CDTI 

MINECO / CDTI 

MINETUR y 
MINECO 

CDTI 

MINECO 

MINETUR y 
MINECO 
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Línea estratégica  Difusión y concienciación 

IDAE y 
Asoc. Sectoriales 1. Elaboración de un Plan de Comunicación Institucional sobre Vehículos con 

Energías Alternativas 

 

2. Facilitar la identificación de los vehículos con energías alternativas. Se 
consignarán en el registro de vehículos los datos que los identifiquen  

 

3. Difusión de estas tecnologías entre los jóvenes conductores.  

DGT 

DGT 



1. Se priorizará el mercado de flotas 
 

2. Las Administraciones Públicas, en la renovación de su propia flota, impulsarán 
la licitación con criterios que prioricen estos vehículos   

 
3. Mantener los incentivos a la adquisición de los VEA (PIMA aire, PIVE, MOVELE) 
 
4. Realizar concesiones de servicios públicos de transporte de viajeros teniendo en 

cuenta las reducciones de consumo de energía y de contaminantes 
 

5. Agrupación de la competencia de los diferentes programas de ayuda en la 
SGIPYME 
 

6. Impulsar la coordinación entre los ayuntamientos a través de la Red de 
Ciudades Inteligentes para identificar las mejores prácticas 
 

7. Se coordinarán con las CCAA los planes de impulso desarrollados a fin de 
encontrar las sinergias apropiadas 

MAGRAMA 

MAGRAMA 
PRESIDENCIA 

MAGRAMA 
MINETUR - IDAE 

FOMENTO 

MAGRAMA 
MINETUR - IDAE 

RECI 

CCAA 
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1. Trasposición de la Directiva 2014/94/EU y desarrollo de un Marco de Acción 
Nacional (MAN)  para la creación de infraestructuras de carga y suministro. 
 

2. Programas específicos de incentivos para la instalación de la 
infraestructura necesaria resultante.  
 

3. Coordinación el desarrollo de las distintas normativas relacionadas con la 
infraestructura.  
 

4. Analizar la viabilidad de una bonificación destinada a los Gestores de 
Recarga que facilite la instalación de puntos de carga rápida 
 

5. Se continuará con las modificaciones de las regulaciones y leyes que 
faciliten el despliegue y uso de la infraestructura (ITC BT 52, simplificación 
de la figura del gestor de carga )  

PENDIENTE DE 
ASIGNACION DE 
DEPARTAMENTO 

 

VARIOS 
DEPARTAMENTOS 

MINETUR 

VARIOS 
DEPARTAMENTOS 

MINETUR 
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MUCHAS GRACIAS 
 
 
 
 
 
 

Más información: jaortigosa@minetur.es 
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