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Principal objetivo: potenciar el uso del vehículo eléctrico

IV Foro 
NIssaN:

El campo de fútbol del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, fue el 
escenario elegido por Nissan para presentar su ya tradicional Foro. En el 

mismo, la marca japonesa anunció que en año y medio montará 100 puntos 
de recarga rápidos, situados estratégicamente en las autovías, cada 150 

kilómetros, para ayudar a paliar uno de los problemas más importantes del 
coche eléctrico, la falta de infraestructura.

L a IV edición del Foro Nissan, de la 
mano de su responsable de pren-
sa, Francesc Corberó, ha dado a 
conocer las nuevas iniciativas en 

el tan traído y llevado últimamente mun-
do de la movilidad sostenible. Una de las 
principales conclusiones es que, según un 
estudio de Transport and Environment, 
en el que han participado las marcas de 
la Alianza Renault-Nissan, la electrifica-
ción del transporte podría proporcionar 
unos impactos muy positivos a nuestro 
país. En un escenario en el que el 50% 
de los vehículos fueran electrificados, el 
PIB español crecería en 3.200 millones de 
euros, se crearían 23.000 nuevos puestos 
de trabajo, habría mayor renta disponible 
para los ciudadanos gracias a los ahorros 
del vehículo electrificado, lo que significa-
ría mayor atracción para inversiones por 
parte de la industria hacia nuestro país y 

conllevaría una importante reducción de 
emisiones: 28% de CO2 y 89% de NOx.

Una de las ponencias más interesantes 
fue, sin duda alguna, la de Miguel Arias 
Cañete, comisario de Acción por el Clima 
y Energía de la Comisión Europea, en la 
que recalcó que queda mucho trabajo por 
hacer si se quieren lograr los objetivos de 
reducción de emisiones de CO2: el 20% 
para 2025 y el 40% para 2030, y evitar las 
penalizaciones.

Uno de los campos que más mejoras 
necesita, apunto Cañete, es el de la infraes-
tructura ya que, al día de hoy, contamos 
con 1.754 puntos de recarga y para estar a 
la altura en el marco de 2030 serían nece-
sarios alrededor de 220.000 puntos públi-
cos de recarga.

El comisario europeo cree que el sec-
tor del transporte tiene que reducir sus 
emisiones de forma inteligente y eficiente. 

Sólo tiene sentido si la electricidad que se 
emplea viene de fuentes renovables, uno 
de los puntos que más preocupa al públi-
co en general. La cifra de electrificación 
renovable tendría que estar al 80% (el 
restante podría venir de nuclear y otras 
fuentes) para que se puedan cumplir los 
objetivos con garantías.

Renovación red eléctrica
Otra intervención interesante fue la de 
Francisco Carranza, director de Nissan 
Energy Services. Como especialista en 
el tema energético, afirmó que tenía que 
haber una profunda renovación de la red 
eléctrica, pues la actual no sería capaz de 
soportar la carga de los coches eléctricos 
que solicitan los objetivos europeos. Hizo 
particular hincapié en el segundo uso de 
las baterías y en que los vehículos también 
pudieran aportar a la red eléctrica y al 
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autoconsumo (si lo llegase a permitir la le-
gislación española).

Guerra de combustibles
Mario Armero, vicepresidente ejecuti-
vo de Anfac, se ponía en plan práctico 
diciendo que la transición no tiene por 
qué convertirse en una guerra de com-
bustibles, como lo que está sucediendo 
con el diésel. También recordaba la im-
portancia de la industria para el país y lo 
presentaba como una oportunidad para 
ponernos a la cabeza como fabricante 
puntero. Se calcula un objetivo de fabri-
cación de 500.000 coches eléctricos para 
2030, cuando la cuota del mercado po-
dría estar en torno al 30%.

Plan Integral
Marco Toro, director general de Nissan 
España, repasaba algunos datos signi-

ficativos que han sacado del estudio de 
Transport and Environment, que apor-
tarían un fuerte empuje a la economía 
española. Toro señaló que “Alemania se 
ha convertido en el principal mercado en 
volumen del vehículo eléctrico en sólo 
dos años desde la puesta en marcha de su 
plan para cuatro años. Está claro que un 
Plan Integral que abarque incentivos a la 
compra, fiscalidad, incentivos al uso, in-
fraestructura y normativa, colaboración 
público privada y una comunicación 
adecuada proporcionaría a España un 
lugar destacado en el desarrollo de una 
movilidad cero emisiones”.

Salud ambiental
En su intervención, Hugo Morán Fer-
nández, secretario de Estado de Medio 
Ambiente del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica, afirmó que “es inviable 

conseguir objetivos de salud personal 
mínimos si no se consigue un estatus de 
salud ambiental suficiente y la política 
debe responder. Tenemos que ser capa-
ces de trasladar al conjunto de los actores 
que no va a haber marcha atrás, porque 
el reto va a significar una movilización de 
recursos que necesitan sumar los recur-
sos privados, públicos y la complicidad 
del conjunto de la sociedad”.

Impulso eléctrico
La clausura de este IV Foro Nissan co-
rrió a cargo de Galo Gutiérrez Monzonís, 
director general de Industria y Pyme del 
Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, destacando que “los retos a los que 
se enfrenta el sector no pueden afrontase 
desde un único punto de vista. Es necesa-
rio realizarlo de forma transversal, trans-
formando las capacidades industriales 
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Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía de la Comisión Europea, 
recalcó que queda mucho trabajo por hacer si se quieren lograr los objetivos de reducción 
de emisiones de CO2: el 20% para 2025 y el 40% para 2030, y evitar las penalizaciones.

Uno de los campos que más mejoras necesita es el de la infraestructura.

Francisco Carranza, director de Nissan Energy Services reclamó una profunda renovación 
de la red eléctrica, pues la actual no sería capaz de soportar la carga de los coches eléctri-
cos que solicitan los objetivos europeos. Hizo particular hincapié en el segundo uso de las 

baterías y en que los vehículos también pudieran aportar a la red eléctrica.

Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac, señaló que la transición no tiene 
por qué convertirse en una guerra de combustibles, como lo que está sucediendo 

con el diésel, y recordaba la importancia de la industria para el país y lo presentaba 
como una oportunidad para ponernos a la cabeza como fabricante puntero. 



29

que el sector de automoción tiene en Es-
paña y los puestos de trabajo cualificados 
que genera. Estamos comprometidos con 
el impulso de los vehículos de energías 
alternativas y, en especial, del vehículo 
eléctrico, así como con el desarrollo de 
la infraestructura asociada por diversos 
motivos: la obligación de la descarboni-
zación progresiva del transporte, la re-
ducción de emisiones, la diversificación 
y el ahorro energético, la reducción de 
la dependencia del petróleo y la mejora 
de la balanza comercial, sin olvidar la 
oportunidad comercial y económica que 
supone para España seguir liderando el 
sector de este tipo de vehículos”.

Mejorar la red de recarga
En una mesa de debate institucional, en 
la que participaron personalidades de 
distintas comunidades autónomas, expli-
caron sus propuestas para incentivar la 
movilidad eléctrica a corto plazo y casi to-
dos coincidieron en la mejora de la red de 

recarga o la renovación de las flotas muni-
cipales. También se habló de la necesidad 
de invertir en la formación del usuario so-
bre las nuevas tecnologías y la movilidad 
sostenible con campañas informativas.

Nissan afirma que entre lo que deja-
mos de pagar en combustible y el menor 
mantenimiento que requiere este tipo de 
vehículos eléctricos se ahorra del orden 
de unos 2.000 euros por año. Prueba de 
ello es que, en lo que va de año, hay el 
90% más de compradores de vehículos 
eléctricos y, según las encuestas, hay el 
25% de usuarios que reconoce que se está 
planteando comprar un coche eléctrico. 

También se ha planteado que en el pla-
zo de un año y medio va a construir 100 
puntos de recarga rápida, situados estra-
tégicamente en las autovías del país, cada 
150 kilómetros, lo que solucionaría uno de 
los más importantes problemas que existen 
actualmente con este tipo de vehículos.

Raúl del Hoyo

ANÁLISIS

Marco Toro, director general de Nissan España, afirmó que “está claro que un Plan Integral 
que abarque incentivos a la compra, fiscalidad, incentivos al uso, infraestructura y 

normativa, colaboración público privada y una comunicación adecuada proporcionaría a 
España un lugar destacado en el desarrollo de una movilidad cero emisiones”.

Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica, aseguró que “debemos trasladar al conjunto de los actores que no 
va a haber marcha atrás, porque el reto va a significar una movilización de recursos que 
necesitan sumar los privados, los públicos y la complicidad del conjunto de la sociedad”.

Galo Gutiérrez Monzonís, director General de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, destacó el compromiso con los vehículos de energías alternativas, en 
especial, del eléctrico, y con el desarrollo de su infraestructura. Y destacó la oportunidad 

comercial y económica que supone para España liderar el sector de este tipo de vehículos.

Francesc Corberó, responsable de prensa de Nissan, dio 
a conocer las nuevas iniciativas en el tan traído y llevado 

últimamente mundo de la movilidad sostenible.


