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La desaparición del coche tradicional en los plazos
que marca la nueva ley exige que las ventas de coches
eléctricos aumenten un 13.500 por 100

L

a Ley de Cambio Climático, recientemente aprobada por el Congreso
de los Diputados, establece que
para 2050 no circularán coches de
combustión en el territorio nacional.
Para cumplir este objetivo, el Gobierno
se ha propuesto llegar a un parque de
5 millones de coches eléctricos para el
año 2030, una previsión que, para cumplirse, necesitará que la venta de vehículos eléctricos aumente un 13.500%.
“Me parece un objetivo difícil de
conseguir”, señala Manel Montero, director general de Grupo Moure, quien
explica que según datos de la DGT en
el 2020 se han matriculado un total de
36.948 vehículos eléctricos, mientras
que entre vehículos diésel o de gasolina se llegaron a matricular 1.253.538
durante todo el ejercicio. Estos datos
muestran, según el experto “un aumento considerable de la compra de
vehículos eléctricos”, que crecieron un
27% entre 2019 y 2020.

Este aumento, aunque importante,
no es suficiente para cumplir los objetivos de la ley. Además, el experto
alerta de que los fabricantes siguen
comercializando vehículos de combustión, que tienen una vida media de 10
años. “Esto significa que cuando se
prohíba la venta de coches de gasoil,
estos seguirán existiendo durante al
menos diez años”, señala.
Montero explica que existen una serie de condicionantes que hacen que las
perspectivas de ventas sean “poco realistas”, más allá de los números. “Los
vehículos eléctricos siguen siendo más
caros que los convencionales, y con un
gran problema para sus compradores,
que es la autonomía que tienen respecto al vehículo tradicional”, aunque matiza que “es una cuestión de tiempo” que
se solucionen estos inconvenientes.
Precisamente por eso, Montero
apunta que “vamos a una tendencia
con diferentes actores, gasoil, gasolina,

Primera prueba piloto en España con HVO,
un combustible cero emisiones netas

eléctrico, hidrogeno, gases licuados o
diésel sintéticos” y que la movilidad del
futuro “pasará por vehículos de energía alternativa”, pero que, para alcanzar
esta situación “no se puede diabolizar
el vehículo de combustible fósil”, ya que,
recuerda el experto “seguramente los
próximos años el 80% del parque serán
coches diésel o gasolina”.
Por ello, el experto apuesta por “trabajar conjuntamente con la industria del
automóvil” para ayudarlos en conseguir
bajar los precios y que mejoren sus capacidades técnicas y así poder acelerar
la presencia del vehículo eléctrico.
MOVILIDAD EN LAS CIUDADES
“Quizás sería mucho más interesante crear unas leyes y que los gobiernos
se marquen unos objetivos de mejora
de las infraestructuras, sobre todo en
las ciudades, donde la movilidad eléctrica podría ser mucho más fácil de
instaurar y tendría una mayor lógica”,
reflexiona Montero, quien ve “más realista” la adaptación de los vehículos
eléctricos a espacios urbanos.
El experto argumenta que, dada la
necesidad de las ciudades en reducir
el consumo de energía, “se tiene que
potenciar y facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte
público, y optimizar los desplazamientos en vehículo privado”.

Por otro lado, Montero llama a la
Administración a desarrollar políticas y
tecnologías “que hagan más eficiente
la movilidad”. El experto opina que “Ir
a trabajar no es una cuestión privada
de cada uno de nosotros”.
¿HABRÁ UNA GUERRA DEL MOTOR?
Por todo ello, el experto considera
que los vehículos de motor “tienen todavía mucha vida por delante”. Montero
alerta de que, para acabar con la comercialización de los vehículos de gasolina,
se debe “luchar contra una de las industrias más grandes del planeta, que es
toda la que rodea los coches de motor
de combustión interna, con márgenes
pequeños y con grandes compañías petroleras sobreviviendo a su alrededor”,
con las dificultades que esto conlleva.
“Muros más grandes han caído”,
reflexiona el experto, quien añade que
“la industria automovilística configurada alrededor del motor de combustión
interna es muy fuerte”, destacando su
presencia en Europa.
Montero cree que la industria automovilística es técnicamente capaz de superar los retos que marquen los gobiernos
para evolucionar hacia movilidades alternativas, pero considera que “llegará un
momento que plantará batalla y exigirán
a los Estados que estén vinculados los
objetivos de la industria en la reducción
del CO2 con el compromiso de estos para
dotar de infraestructuras la red”.
“Eso no pasa únicamente por hacer
mancha con cargadores eléctricos. Se
tienen que crear infraestructuras lo suficientemente potentes para que esos
cargadores puedan proporcionar electricidad”, añade el experto.

Green Gas Mobility Summit 2021

R

epsol, Bilbobus y Alsa han iniciado
la primera prueba piloto en España
con HVO, un combustible cero emisiones netas (1). Doce autobuses de la
flota de Bilbobus circularán durante los
próximos cuatro meses por la ciudad de
Bilbao, utilizando biocombustibles avanzados producidos a partir de residuos.
El HVO es un biocombustible avanzado que cumple con las certificaciones
de sostenibilidad que exige la Directiva
de Energía Renovable de la Unión Europea y es considerado como un combustible cero emisiones netas. Además, el
producto cumple con todos los requisitos técnicos que garantizan su uso en
los vehículos existentes en la flota de
Bilbobus, operada por Alsa, sin necesidad de realizar ninguna modificación.
El proyecto supondrá una reducción
aproximada de 300 toneladas de CO2
durante el período en el que se llevará

cabo la prueba piloto y pretende demostrar que los biocombustibles avanzados
producidos a partir de residuos son parte de la solución para alcanzar los objetivos de sostenibilidad en la movilidad
terrestre porque ayudan a diversificar la
matriz energética de España. En esta
ocasión, el volumen de combustible utilizado, suministrado desde el Repsol Technology Lab, será de más de 100.000
litros de biocombustible.
Para Alsa, empresa líder en movilidad y socio estratégico de Repsol, la
realización de esta prueba piloto en la
flota de Bilbobus se inscribe dentro de
su estrategia de innovación, dentro de
la cual la búsqueda de soluciones encaminadas a la reducción de la huella
de carbono que generan sus operaciones es clave, y de su apuesta por
liderar la transición hacia flotas cero
emisiones en nuestro país.

Aesae agradece a las autoridades
su labor para evitar fraudes

L

a Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) agradece el trabajo inconmensurable y el esfuerzo de la Guardia Civil
y la Agencia Tributaria en concreto y, en
general, a la Administración por luchar
contra el fraude de un sector clave,
como el de las estaciones de servicio,
para la movilidad del país.

En relación con los sucesos acaecidos en Valencia, nuestra asociación
pide que se sepa cuanto antes las
gasolineras que se han visto afectadas y la posibilidad de abrir una causa
judicial para la reparación de daños y
de todos aquellos que conserven las
facturas de los repostajes y puedan demostrar averías en relación con ellos.

U

n año más los líderes de la
energía y el transporte se darán cita en Green Gas Mobility
Summit los días 21 y 22 de septiembre.
Organizado por Gasnam, en este
evento presencial, con exposición
exterior y difusión virtual, se analizarán durante dos días las posibilidades que ofrecen el biogás, el hidrógeno y el gas neutro para alcanzar
el reto de la descarbonización de
todos los modos de transporte, por
tierra, mar y aire.
Gasnam es la asociación de
transporte sostenible que integra la
cadena de valor del gas y el hidrógeno
para alcanzar los retos medioambientales, económicos y operacionales del
transporte por tierra, mar y aire, en
España y Portugal.
El evento contará con más de
un millar de asistentes, más de 25
conferencias y mesas de trabajo,
alrededor de 80 ponentes nacionales e internacionales y una amplia

Desde la patronal ponen en relieve
la necesidad de aumentar los requisitos de calidad del carburante. De hecho, para que una compañía se adhiera
a Aesae se le exige un mínimo de requisitos de calidad, tanto en el servicio
como en la calidad del carburante.
Así, Aesae asegura que todos sus
socios, que representan más del 60
por 100 de las estaciones de servicio
automáticas en España, adquieren los

y completa exposición de vehículos
y equipos de gas natural.
El programa aborda cuestiones
como “Impacto del Plan de Recuperación en la sostenibilidad del transporte”, “Visión europea del Transporte Sostenible”, “La visión de los
CEOs: previsiones de la movilidad
y su gestión energética”, “El desarrollo del biogás vehicular. Presente
y futuro”, “La Movilidad del Futuro,
perspectivas tecnológicas: evolución
vs disrupción”, “Retos del transporte
municipal de pasajeros”, “Transporte
multimodal y HUBs de la energía: el
rol de los puertos en la descarbonización de la cadena de suministro”,
“BioGNL. El camión, el barco y el tren
neutros en carbono ya están aquí”,
“El camión de gran tonelaje del futuro”, “Visión general del mercado de
gases renovables y cómo reducir el
riesgo en la inversión”, “Logística del
hidrógeno para su uso en los distintos
modos de transporte” y “Transporte
marítimo: alternativas sostenibles”.

carburantes que venden al público de
los operadores petrolíferos autorizados
por la Administración que cuentan con el
certificado de calidad y buen rendimiento homologado por la Administración.
Aesae destaca la necesidad de contar con un sector transparente, libre y
justo, que cumpla con toda la normativa
vigente, tanto técnica como administrativa, porque de esta manera se estará
protegiendo directamente al consumidor.

