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EntornoEntorno

• Riesgo geopolítico de la excesiva dependencia energética, agravada por 
la actual crisis económica y financiera.

• Concienciación medioambiental creciente en amplios sectores de la 
sociedad, que facilita la introducción generalizada del vehículo eléctrico.

• El desarrollo económico sostenible figura en la agenda política.

• Los países y regiones con un peso importante del sector automoción han 
detectado en el vehículo eléctrico una alternativa de refuerzo industrial.

• Las empresas valoran la oportunidad de negocio y de innovación.

• El marco político y legislativo tanto a nivel europeo como nacional, e incluso 
regional y local, impulsa el despliegue del vehículo eléctrico por dos vías: 

• Creciente presión normativa en cuanto a eficiencia energética y 
reducción de emisiones.
• Puesta en marcha de políticas de desarrollo del mercado.
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Retos y tendencias del Sector de AutomociRetos y tendencias del Sector de Automocióón (I)n (I)

• Internacionalización de la actividad de automoción a nivel mundial que 
provoca una adaptación organizativa orientada a gestionar productos y clientes 
en diferentes países.

• Concentración de empresas orientada a la consecución de sinergias positivas 
tanto en el ámbito productivo como en la gestión empresarial, que a su vez, 
suele complementarse con el abandono o la venta de negocios, productos o 
marcas considerados no estratégicos para el grupo empresarial.

• Integración de la cadena de valor consecuencia de la utilización de 
plataformas comunes, estandarización de equipos, modularización de elementos 
y uso masivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

• Fuerte competencia industrial, con necesidad de renovación de los vehículos 
en ciclos cada vez más cortos, nuevos competidores low-cost y desplazamiento 
de la producción hacia mercados emergentes.

• Los usuarios demandan mayores niveles de confort, calidad, y seguridad
en los vehículos, sin que este nivel de prestaciones se traslade a un mayor
precio relativo de venta de los vehículos. 
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Retos y tendencias del Sector de AutomociRetos y tendencias del Sector de Automocióón (II)n (II)
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Retos y tendencias del Sector de AutomociRetos y tendencias del Sector de Automocióón (III)n (III)
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Retos y tendencias del Sector de AutomociRetos y tendencias del Sector de Automocióón (IV)n (IV)

• Específicos de los ensambladores de vehículos.

• Exceso de capacidad instalada.

• Ajustes en la comercialización.

• Márgenes estrechos de rentabilidad económica.

• Específicos de los fabricantes de componentes.

• Estructura financiera y productiva adecuada.

• Participación en el desarrollo de los vehículos.
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Retos y tendencias del Sector de AutomociRetos y tendencias del Sector de Automocióón (V)n (V)
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Retos y tendencias del Sector de AutomociRetos y tendencias del Sector de Automocióón (VI)n (VI)
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SituaciSituacióón y evolucin y evolucióón del vehn del vehíículo elculo elééctrico (I)ctrico (I)

• Estado del arte.

• Vehículos híbridos (HEV)
• Vehículos eléctricos:

•Vehículo híbrido eléctrico enchufable (PHEV)
•Vehículo eléctrico de batería (HEV)
•Vehículo eléctrico de autonomías extendida (EBEV)

• Dicotomía en la prospectiva de mercado.

• En el entorno de 2012-2014 está prevista la introducción de 120 modelos.

• Fases solapadas en función estrategias y evolución del consumo:

• Etapa 2010-2020: Posicionamiento de constructores y nuevos agentes 
especializados. 
• Etapa 2015-2025: Cambio en la concepción del vehículo y proceso de 
inversión industrial. 
• Etapa 2020-2030: Producción masiva del vehículo eléctrico. 
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SituaciSituacióón y evolucin y evolucióón del vehn del vehíículo elculo elééctrico (II)ctrico (II)

• Factores críticos de éxito.

• Evolución estructural del sector: entorno energético, despliegue de 
infraestructuras, nuevos modelos de negocio,….

• Oferta de los fabricantes, que a su vez incluye los avances tecnológicos 
disponibles en cada momento (baterías, electrónica, transmisión….).

• Actuación de los poderes públicos: que incluye las regulaciones 
normativas, pero también los incentivos a la oferta y la demanda.

• Comportamiento del consumidor: valoración prestaciones vehículo, 
acceso a servicios avanzados, contribución medioambiental,….

• Precio final percibido del vehículo.
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Mapa de agentes del negocio de la movilidad elMapa de agentes del negocio de la movilidad elééctrica (I)ctrica (I)
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Mapa de agentes del negocio de la movilidad elMapa de agentes del negocio de la movilidad elééctrica (II)ctrica (II)

• Intensidad de afectación a la industria tradicional del automóvil.
•Ninguna o escasa afectación.

• Elementos de exterior: parachoques.
• Sistemas de seguridad y confort: Cableado de baja o media potencia.
• Interior: Asientos y revestimiento interior

• Adaptaciones al producto.
• Elementos de exterior: Cristales, carrocería y módulos del techo, módulos 
exteriores de puerta y posteriores.
• Motor y tren de fuerza: Transmisión.
• Sistemas de seguridad y confort: Asistencia al conductor, limpia parabrisas, 
iluminación, confort y entretenimiento.
• Interior: panel de instrumentos, módulos de puerta y reposacabezas.
• Chasis: Elementos estructurales, dirección, ejes, ruedas-llantas-neumáticos, 
suspensiones.

• Cambios estructurales.
• Sistemas de seguridad y confort: sistemas de cal., vent. y aire acondicionado.
• Chasis: Frenos.

• Perdida paulatina de mercado.
• Elementos de exterior: Cubiertas radiadores.
• Motor y tren de fuerza: Alimentación, Bloque y potencia, sistemas de ignición 
y gestión del motor, refrigeración, escape.
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Mapa de agentes del negocio de la movilidad elMapa de agentes del negocio de la movilidad elééctrica (III)ctrica (III)

• Nuevos componentes relacionados con el desarrollo industrial.

•Electrónica específica para el vehículo eléctrico.
•Ordenador central, inversión y conversión de potencia, sistemas de carga y 
descarga de la batería, cableado de alta potencia.

• Sistemas de propulsión eléctrica.
• Motores eléctricos.

• Sistemas de almacenaje de energía.
• Baterías y sistemas de tratamiento y almacenaje de baterías, 
supercondensadores.

• Sistemas complementarios de alimentación eléctrica.
• Sistemas fotovoltaicos, sistemas de recuperación de energía de la frenada,…..
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Mapa de agentes del negocio de la movilidad elMapa de agentes del negocio de la movilidad elééctrica (IV)ctrica (IV)

• Principales segmentos de mercado.

•Consumidor final particular. Conocimiento, compra (clásica, leasing, 
alquiler baterías,….) vs. pago por uso, precio, servicios e infraestructuras de 
aseguramiento de la recarga.
• Flotas corporativas. Retorno de la inversión; financiación; coste de 
mantenimiento y gestión; sistemas de tarificación y pago; acceso a la 
infraestructura; incremento de la productividad; incertidumbre tecnológica.
• Administraciones Públicas (servicios públicos, coches oficiales). 
Potenciación de valores socioculturales y medioambientales; testeo de 
productos e infraestructuras asociadas; efecto demostración eficiencia 
energética; capilaridad y optimización de los servicios públicos.

• Distribución y comercialización.

• Canales de venta tradicionales y concesionarios: Relación indirecta 
entre facturación y rentabilidad en los segmentos de venta de vehículos, venta 
de recambios y taller. Liberalización del negocio. 
• Megatiendas, multimarca o de marca exclusiva.
• Canal de venta por internet. 
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Posicionamiento Castilla y LePosicionamiento Castilla y Leóón (I)n (I)

• Caracterización de la cadena de valor tradicional.

• 170 empresas, 25.000 trabajadores, 15% VAB industrial regional, 25% PIB 
industrial regional, 85% producción exportada, 40% exportaciones 
regionales. Tractor en innovación e internacionalización.
• 3 ensambladores, 20 proveedores directos y resto de otros proveedores. 
• Fabricación de todos los componentes, excepto elementos electrónicos.
• Pequeño número de empresas de ingeniería y servicios a empresas.
• Universidades públicas y privadas y un centenar de Centros FP.
• 4 CCTT y diferentes Departamentos de la Universidad.
• Otros: OAUT, Facyl (veintiseis socios, 100% ensambladores, 10% componentes, 65% empleo 

90% facturación).

• Centros de decisión externos a la Comunidad. 

• Dicotomía estrategias en fabricación componentes.
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Posicionamiento Castilla y LePosicionamiento Castilla y Leóón (II)n (II)

• Caracterización de la cadena de valor de la movilidad eléctrica: Industria.

• Ensambladores:

• Renault, fabricación Twizy.
• Resto ensambladores planes no públicos.
• Dos jugadores nuevos de segmento.

• Componentes:

• Baja afectación por la introducción del vehículo eléctrico, excepto 
empresas del sector metal.
• Las empresas con producto propio y/o especialistas en alguna función 
podrían posicionarse en proyectos de adaptación de sus productos.
• Importancia de la toma de decisiones corporativas.
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Posicionamiento Castilla y LePosicionamiento Castilla y Leóón (IV)n (IV)

• Caracterización de la cadena de valor de la movilidad eléctrica: Servicios.

• Centros Tecnológicos:
• Proyectos de planificación, infraestructuras asociadas y tics.
• Algunos casos puntuales con desarrollos concretos de ámbito industrial.

• Universidad:
• Proyectos de investigación en fases embrionarias alejados industrialización.

• Empresas energéticas y de obras públicas de referencia nacional.
• Varias empresas de postes de recarga, algunas ingenierías y múltiples 
instaladoras, conocedoras de las especificaciones técnicas y normativas.
• Agrupaciones Empresariales Innovadoras en automoción, tecnologías de 
la información y las comunicaciones, ingeniería y servicios avanzados de 
empresas, sector fotovoltaico y bienes de equipo.

• Existen segmentos sin cubrir en industrialización (baterías, sistemas de 
transmisión, almacenaje de energía o electrónica) y prestación de servicios (gestión 
de recarga, sistemas de información y comunicaciones o servicios de vehículos 
compartidos).
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Conclusiones (I)Conclusiones (I)

1.- La creciente concienciación de la sociedad favorable a un desarrollo 
económico sostenible, los riesgos geopolíticos derivados de una elevada 
dependencia energética, y los riesgos económicos de futuro relativos a la 
producción, distribución y precio del petróleo, una vez superada la actual crisis 
económica y financiera, propician el desarrollo del vehículo eléctrico.  

2.- La legislación de los países desarrollados, en particular a nivel europeo, 
muestran claramente un objetivo de búsqueda de eficiencia energética. Los 
gobiernos nacionales, regionales y locales están facilitando apoyos 
económicos para el desarrollo del vehículo eléctrico, tanto del lado de la oferta 
como del lado de la demanda.
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Conclusiones (II)Conclusiones (II)

3.- Los fabricantes de automóviles de vehículos convencionales han 
presentado sus estrategias de diversificación, en mayor o menor medida, 
orientadas al diseño, producción y comercialización de vehículos eléctricos. 
Las compañías están realizando inversiones económicas relevantes.

4.- La expansión del vehículo eléctrico conlleva la desaparición de algunos 
componentes, y la necesidad de buscar alternativas para las empresas que los 
proveen, a la vez que facilita la presencia de agentes no tradicionales en el 
sector automoción (compañías energéticas, empresas de infraestructuras, 
instaladores,….), así como la generación de nuevos negocios (gestor de 
cargas, empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones, 
empresas desarrolladores de servicios,….). Actualmente se observa un 
posicionamiento incipiente de nuevas iniciativas empresariales avanzadas.
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Conclusiones (III)Conclusiones (III)

5.- El mercado del vehículo eléctrico forma parte del sector automoción y, como tal, 
debe reconocer y valorar los retos y tendencias del mismo a medio plazo: 
localizaciones, alianzas estratégicas, asunción de responsabilidad por los 
fabricantes de componentes,….

6.- El mercado del vehículo eléctrico, sin contradicción con el epígrafe anterior, 
tendrá su propio desarrollo en función de la rapidez de adopción de los 
avances tecnológicos (autonomía, electrónica de potencia,….), la realización de 
las inversiones productivas necesarias, la rentabilidad económica y financiera 
esperada, o la reducción de costes generales y de alguno de sus componentes 
en particular (baterías, electrónica,….).
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Conclusiones (IV)Conclusiones (IV)

7.- El consenso de mercado señala que la implantación real de los vehículos 
eléctricos será exponencial pero con unos inicios comerciales muy inferiores 
a lo esperado.

8.- El despliegue de la infraestructura necesaria, así como su normativa, 
asociada, sobre todo la denominada vinculada o más próxima al usuario, cuenta 
con importantes retrasos. En este apartado debería incluirse la falta de 
homogeneidad y de toma de decisiones sobre estándares en el ámbito de las 
infraestructuras y de los elementos industriales comunes (cables, enchufes,….).
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Conclusiones (V)Conclusiones (V)

9.- El potencial usuario no tiene suficientemente información sobre los usos 
disponibles de los vehículos eléctricos, ni las prestaciones de servicios que 
puede llevar asociados.

10.- El precio del vehículo eléctrico supone actualmente una barrera a la 
compra, al menos en los términos de toma de decisión por el usuario final, 
particular o empresa, entre otras razones por el desconocimiento de los costes 
globales respecto de la vida útil del producto: precio vehículo, precio batería (en 
propiedad o alquiler), infraestructura asociada necesaria, mantenimiento, precio 
de la carga, seguros, reciclaje y valor venal.



Página 24

Conclusiones (VI)Conclusiones (VI)

• Castilla y León es un buen ejemplo de la incidencia de las conclusiones 
anteriores, especialmente para su industria de automoción a corto y medio plazo, 
tomando en consideración las incertidumbres de un nuevo producto con una 
dimensión productiva inicial moderada, pero con un posicionamiento favorable
a nivel internacional desde el inicio del desarrollo del vehículo eléctrico y ……….

• ………. presencia de algunos desarrollos incipientes de servicios de 
movilidad eléctrica en los ámbitos de la energía, las infraestructuras o las 
tecnologías de la información y las comunicaciones
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FOMECYL (I)FOMECYL (I)

• Jornada de Trabajo.

• Multiplicidad de agentes: público-privados, cadena de valor.

• Movilidad eléctrica vs. vehículo eléctrico.

• Tendencias de futuro y crisis económica y financiera.
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FOMECYL (II)FOMECYL (II)

• Oportunidades de mercado.

• Agentes significativos.

• Sector de automoción.

VS.

• Proyectos en colaboración relevantes.

• Retornos económicos y de innovación.
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ContactoContacto

Observatorio Industrial del Sector de Automoción de Castilla y León y Foro de Movilidad

Eléctrica Castilla y León:

rinmenca@jcyl.es

Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial – Presentación:

sanvadlu@jcyl.es


