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l reciente inaugurado Salón de Fráncfort ha puesto
el foco en la implementación definitiva del vehículo eléctrico. Así, fabricantes como
Tesla, hace unos días reiteraban su
apuesta por el mercado español desde Barcelona; Volkswagen ha anunciado una inversión de 20.000 millones de euros para convertirse en el líder de la producción de vehículos
eléctricos; China quiere seguir los
pasos de Noruega, Holanda, Francia
e Inglaterra y ya ha empezado a andar hacia la reglamentación que posibilitará la transformación de la potente industria china en una industria eléctrica del automóvil. Son
buenas noticias, muy buenas noticias pero, cuidado ya que por ahora
solo son anuncios con un calendario
a medio plazo. En todo la implementación definitiva del vehículo eléctrico nadie la puede situar antes del
2030 y en algunos casos, más allá del
2040.
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Los grandes anuncios
de Fráncfort y la realidad
Llegan muy buenas
noticias sobre el
coche eléctrico, pero
no se implementará
definitivamente hasta
el 2030 o el 2014

Esta apuesta firme por la electrificación de la movilidad plantea pero todavía muchos interrogantes.
Por un lado hay que ver si realmente la infraestructura eléctrica puede
dar respuesta a consumos generalizados de coches eléctricos. Por otro
lado, hay que preguntarse si el usuario actual será el mismo que el usuario que requiere el vehículo eléctrico y las ciudades del futuro y, por último, también hay que plantearse

qué pasa con el resto de iniciativas
que se están implementando en el
entorno de otras fuentes de energía,
como se el caso del Gas Natural Licuado (GNL) y el Gas Natural Comprimido (GNC).
No será tan fácil encajar los planes y las voluntades de los fabricantes con las realidades sociales y urbanas de los países y de las ciudades y
en este sentido, hace falta todavía hacer mucho recorrido en políticas de
diseño urbano, en políticas de hábitos de movilidad, en políticas de inversiones por parte de las compañías
energéticas y en políticas que impulsan verdaderamente la adquisición
de este tipo de vehículos. Y por ahora
no parece que todo el mundo vaya a
la misma velocidad y ni en la misma
dirección. Y si un país como Noruega encabezan esta apuesta, (el 40%
de vehículos noruegos ya son eléctricos), el resto aún está muy lejos.
El Salón de Fráncfort puede haber
sido un impulso definitivo hacia el

vehículo eléctrico pero a la vez se tiene que interpretar solo como un pistoletazo de salida para lograr los objetivos y, en todo caso, se tiene que visualizar como una realidad que no
veremos como mínimo en dos décadas. Esto significa, sin embargo, que
tenemos por delante el tiempo suficiente para coordinar y convencer todos los agentes implicados (administraciones, poder legislativo, energéticas, fabricantes, ciudadanos...), para
generar acciones conjuntas que realmente nos lleven en la misma dirección. No hacerlo así podría significar
el caos, en el sentido de tener un mercado sobresaturado de vehículos eléctricos y unas ciudades y unos países
absolutamente deficitarios para dar
respuesta a estas nuevas realidades.
Podemos estar muy contentos de los
anuncios de estos días pero a la vez
hay que tener los pies en el suelo y
no pensar que ya está todo logrado
porque en realidad, está todo por hacer. H
REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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La crisis del
diésel dispara la
oferta de coches
eléctricos
Alemania se vuelca
en la electromovilidad,
aunque reivindica
el papel del gasóleo
Las marcas tendrán
versiones de baterías
de todos sus modelos
a partir del 2020
ANTONI FUENTES
FRÁNCFORT
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l Salón del Automóvil de Fráncfort inaugurado ayer se ha
convertido en el más silencioso de la historia. En las presentaciones de las novedades del sector en una de las citas más importantes del calendario, los fabricantes han
inundado los escenarios de coches
eléctricos para el presente y, especialmente, para los próximos años. La
creciente presión sobre el diésel está
forzando a acelerar la llegada al mercado de los coches eléctricos de masas, que empezarán a complementar
la gama actual a partir del 2020.
La industria alemana, la anfitriona
del salón, mostró su apuesta decidida por intentar disputar el liderazgo
de la nueva movilidad sin emisiones
de gases a otros fabricantes convencionales franceses, japoneses y norteamericanos y, en especial, a Tesla.
La marca dirigida por Elon Musk ha
estado muy presente en los debates,

aunque no disponga de estand en la
muestra alemana. El lanzamiento en
el 2018 de su nuevo coche más asequible Tesla Model 3 actúa como uno de
los argumentos para que la industria
convencional se ponga las pilas.
Los fabricantes alemanes se han
convertido en un ejemplo de la reconversión del sector cuando las ventas de coches diésel han acentuado su
caída tras el dieselgate de Volkswagen y
los problemas o sospechas sobre otras
marcas. El presidente del grupo Daimler, Dieter Zetsche, intercaló una
cuña a favor de la industria alemana
en medio de las novedades de modelos y prototipos eléctricos e híbridos:
«Es importante mantener la confianza en la capacidad de innovación de
la industria de automoción alemana. Somos parte de la solución», dijo
el también presidente de la patronal
europea de fabricantes (Acea).
EL DIÉSEL SIGUE VIVO / La solución para

reducir las emisiones de óxido de nitrógeno, que causa problemas respiratorios, y de dióxido de carbono, que
provoca el efecto invernadero, pasa a
corto plazo, según Zetsche, por una
combinación en el mercado de los
nuevos coches eléctricos, los híbridos
y también por seguir usando motores
diésel y de gasolina.
Junto a esas tecnologías, el gas seguirá creciendo con la apuesta de
marcas como Seat, que centra su
apuesta verde en esos modelos a la
espera de que pueda contar con un
primer vehículo eléctrico a partir del

33 Dieter Zetsche, presidente de Mercedes Daimler AG, y Lewis Hamilton presentan el proyecto Uno en Fráncfort.

elección popular
UN TODOCAMINO

Tarraco entra en la final para
dar nombre a un nuevo Seat
Cuatro ciudades y lugares de España librarán una batalla para conseguir convertirse en el nombre del
futuro todocamino grande que lanzará Seat en el 2018. El presidente
de Seat, Luca de Meo, desveló ayer
en el Salón del Automóvil de Fráncfort los cuatro candidatos finalistas que se someterán a la votación
popular: Alborán, Aranda, Ávila y
Tarraco.
La denominación romana de Tarragona se convierte así en la primera opción de la geografía catalana con posibilidades de dar el
nombre a un modelo de Seat. Entre los finalistas se encuentran también dos ciudades de Castilla y León
(Aranda de Duero y Ávila) y la isla

de Alborán, frente a Almería. Hasta
ahora habido más de 133.000 participantes que han propuesto 10.000
nombres en el proceso de preselección que ha ido a cargo de técnicos
y expertos en márketing y marcas.
De la lista de nueve preseleccionados se han caído Aran y Abrera. El
nombre ganador, que se decidirá
con las votaciones populares que
ya se han abierto, se conocerá en la
primera quincena de octubre.
De momento, Seat afronta el lanzamiento en el próximo noviembre del SUV pequeño Arona a partir
de un precio básico de 16.200 euros
en un segmento de mercado que se
prevé que se dispare en los próximos meses. ANTONI FUENTES

2020 que «no será producido en Martorell», aseguró el presidente, Luca de
Meo. «La península necesita producir coches eléctricos y luchamos para
conseguirlo», destacó.
Es un mensaje similar al del presidente de Volkswagen, Matthias Müller, al anunciar una inversión de
20.000 millones en desarrollar y producir la nueva gama eléctrica del grupo, que puede llegar a 50.000 teniendo en cuenta todo el negocio que generará en los proveedores.
Los fabricantes occidentales tendrán que competir con los chinos,
que llevan la delantera en el coche
eléctrico gracias al impulso del Gobierno de Pekín para reducir la polución en las urbes. El consejero delegado de Chery, Anning Chen, anunció la llegada al mercado europeo del
SUV Exeed TX, al que seguirán otros
modelos híbridos y eléctricos.
Pero la apuesta eléctrica tiene riesgo. El presidente de Daimler avisó del
recorte de la rentabilidad por la reconversión. En los nuevos Mercedes
eléctricos de Mercedes, la rentabilidad a corto plazo será la mitad que la
de los coches convencionales. H

