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El 66% de los vehículos eléctricos que se entregaron fueron para empresas
•

En el total de ventas la división entre diésel y gasolina estuvo casi al 50%
•

Una de las lecturas que dejaron las matriculaciones de turismos de 2017
[http://www.elmundo.es/motor/2018/01/02/5a4a8dae268e3e3f428b4615.html] es la caída destacada de
las motorizaciones diésel frente a las de gasolina. La brecha entre ambos carburantes se redujo el año
pasado en 15,1 puntos porcentuales. Mientras que a cierre de 2015 el 56,8% de los coches que se vendían
en nuestro país eran diésel, a ﬁnales del último ejercicio representaron el 48,3% por el 46,6% de los
gasolina.
Pero hay un canal en el que el diésel todavía preserva su fortaleza, aunque ésta también haya menguado.
Así, el 76% de las ventas de ﬂotas (empresas) en España en 2017 se correspondió a modelos diésel, según
Manuel Orejas, director de marketing y desarrollo de Negocio de Arval, compañía de renting para
empresas. Orejas hizo esta aﬁrmación en la presentación del documento Despejando dudas acerca del

diésel. Un vistazo a su futuro enfoque y soluciones.
En este evento también participaron Javier Castaño, consejero técnico de Ciudadanos Madrid; Jesús
Casanova, Catedrático de Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Madrid y Blas Vives,
secretario general de la asociación de concesionarios Faconauto. "Nos encantaría decir 'muerte al diésel,
viva lo eléctrico, pero actualmente no es posible'", dijo el representante de Arval en su exposición. Para
las empresas, el coste total de mantenimiento (TCO) es la principal razón para optar por uno u otro tipo
de combustible, y en este cálculo el diésel todavía sale favorecido.
"El diésel irá disminuyendo progresivamente su tasa de mercado. Somos el país de la UE que más ha
bajado su tasa de exposición
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vino por nuestro canal". "Pero todavía hay que plantearse la idoneidad de los vehículos enchufables (ya
sean eléctricos puros o híbridos enchufables) en lo que se reﬁere al acceso de las instalaciones o a la
autonomía de carga. Para alguien con un kilometraje bajo, y no por vías rápidas, quizás sean la opción
adecuada", recoge el citado libro blanco.

'Cambio de ciclo'
"La contaminación es una de las tres primeras preocupaciones de los ciudadanos", aﬁrmó Javier Castaño,
Consejero Técnico de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, quien citó el Libro Blanco del
Transporte de la Unión Europea para responder qué futuro cree él que tienen los motores de combustión:
"En 2030, las ciudades deben reducir a la mitad los vehículos que utilicen gasolina o diésel. En 2050
deberían desaparecer".
Por su parte, Casanova Kindelán, aludió a cómo el nuevo ciclo de homologación WLTP que ya ha entrado
en vigor cambiará los hábitos de compra: "Es más agresivo. Se introduce una prueba con tráﬁco real, se
tiene en cuenta el estilo de conducción... Nosotros, en el Insia, hemos realizado pruebas de diferentes
modelos, cuyas marcas no revelaré, que han determinado que emiten 15 veces más de lo que tienen
actualmente homologado".
Cerró el ciclo de intervenciones Blas Vives, secretario general de Faconauto, quien pidió no "demonizar
al automóvil" como causante de la contaminación. "En 2016 se dieron de alta 8.000 patentes en el sector
de la automoción, el 40% vinculadas a la reducción de emisiones. En Londres, donde hay restricciones de
circulación por matrículas pares e impares, los niveles de NO2 se han mantenido estables o incluso han
crecido. Hay que ﬁscalizar otros emisores como las calefacciones, que no tienen precisamente ﬁltros de
partículas".
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