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ECHA A ANDAR EL GRUPO DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, AEDIVE, confirmó el arranque en la actividad del Grupo de Trabajo
de vehículo eléctrico, conectado y autónomo, al tiempo que anunció la

ESPECIAL

integración de AEVAC en calidad de miembro institucional.

A

Movilidad
conectada,
sostenible e inteligente
mbas iniciativas se dieron a
conocer en el transcurso de
una reunión, celebrada el
pasado mes de septiembre
en la sede de la DGT, durante la cual, el director general
de este organismo, Pere Na-
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lo Eléctrico
DE AEDIVE

Plan único,
de 66,6 millones,
gestionado
por el IDAE
En otro orden de cosas, AEDIVE
hizo público que durante el
mes de agosto de 2018 se han
matriculado 709 vehículos
eléctricos puros (BEV) y 419
híbridos enchufables (PHEV), lo
que ha supuesto un acumulado
en los siete primeros meses del
año de 8.657 eléctricos puros
y 3.574 híbridos enchufables.

Pere Navarro, director general
de la DGT, en su discurso
inaugural del Grupo de Trabajo,
junto a Arturo Pérez de Lucia,
director gerente de AEDIVE.

Comparativamente, en agosto
de 2017 se matricularon 773
vehículos eléctricos puros y 337
híbridos enchufables.
Esos datos son buenos
indicadores de que, aunque las
cifras crecen, con unos acumulados
del 80% y del 100% en BEV y PHEV,
respectivamente, en relación con
el mismo periodo del año pasado,
todavía queda recorrido para llegar
a unos índices satisfactorios para
el sector.
En este contexto, AEDIVE,
varro, puso en valor la colaboración entre asociaciones
sectoriales para alcanzar “el
éxito en el desarrollo del mercado y situar a España en la
vanguardia industrial, empresarial y tecnológica en la movilidad de hoy y de mañana”.
El encuentro permitió hacer oficial el convenio de colaboración con AEVAC, Asociación Española del Vehículo
Autónomo Conectado, que
se materializa con su integración en AEDIVE, en calidad de
miembro institucional, con la
idea de potenciar proyectos
y actuaciones en torno a la
movilidad autónoma y conectada.

ante la falta un programa de
incentivos continuo que permita
al sector seguir creciendo y que,
de no producirse, implicaría
un crecimiento plano en
2018, reclama al Gobierno el

“Resulta inusual en España ver cómo asociaciones
sectoriales suman esfuerzos
conjuntos y apuestan por las
sinergias y la cooperación,
en vez de trabajar de forma
aislada y compitiendo”, aseguró Navarro, para quien, “la
alianza entre AEDIVE y AEVAC augura resultados muy
positivos para el mercado”.
Convencido de que “es la
sociedad civil la que tiene que
poner de su mano para resolver los grandes retos de la
movilidad”, el director general
de la DGT, aseguró que “las
administraciones estaremos
para darles todo el apoyo necesario, por lo que las asociaciones empresariales tienen

Los retos de la transición energética
pasan también por una movilidad
eléctrica e inteligente que garantice
la igualdad de oportunidades.

un papel fundamental en el
éxito de este objetivo”.

Impulso
a la movilidad
eléctrica
Representantes de un centenar de empresas acudieron a
la puesta de largo de este grupo, incluyendo entre los asistentes a fabricantes y distribuidores de vehículos de 2 y
4 ruedas, de infraestructuras

lanzamiento urgente de un
plan específico para esta área,
gestionando el IDAE de aquí a
final de año los 66,6 millones
de euros que forman parte de
la partida presupuestaria de
50 millones de euros previstos
por Energía, además de los
16,6 millones procedentes de
Industria.

“Este es el momento de impulsar
un modelo de movilidad inteligente
que garantice la igualdad
de oportunidades
para todas las personas”
(Aitor Fernández)
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AELEC y AEDIVE unen sinergias
AEDIVE ha unido sinergias con AELÉC, a través de un convenio
con el que busca reforzar la colaboración de ambas instituciones
por impulsar la movilidad eléctrica. Uno de los primeros
objetivos de este convenio se centra en la creación de un grupo
de trabajo comprometido en desarrollar un argumentario
que ayude a fomentar y difundir el conocimiento real de la
movilidad eléctrica entre administraciones, empresa, medios de
comunicación y sociedad en general.

Paloma Sevilla de AELEC y Arturo Pérez de Lucia de AEDIVE.

Los temas que abordará el grupo van desde la eficiencia
de los motores eléctricos al consumo del vehículo eléctrico, sin

con el mix actual del sistema eléctrico español, el desarrollo y

olvidar los costes de mantenimiento y de utilización frente a los

despliegue de infraestructuras, así como las oportunidades de

vehículos convencionales; las emisiones generadas y evitadas

crecimiento industrial, entre otros.

se han comprometido con el
objetivo común de mantenerse a la vanguardia de los
nuevos desarrollos ligados a
la conducción eléctrica, conectada y autónoma, ya que,
según el presidente de la AEVAC, Aitor Fernández, “éste
es el momento de impulsar
un modelo de movilidad
inteligente que garantice la
igualdad de oportunidades
Aitor Fernández, presidente AEVAC, y Arturo
Pérez de Lucia, director gerente de AEDIVE..

partida y autónoma”, alertó
sobre la necesidad de trabajar
juntos, “compartiendo conocimientos y capacidades en un
ambiente de cooperación, sumando y no restando”.
En la agenda de los temas
a tratar durante esta primera reunión han figurado los
consorcios vinculados a las
redes 5G, como el europeo
5g-Mobix para la movilidad

“La movilidad rodada está llamada
a ser eléctrica, conectada,
compartida y autónoma”
(Arturo Pérez de Lucía)

Durante el mes de agosto se han
matriculado 709 vehículos eléctricos puros y
419 híbridos enchufables.
de recarga, empresas de distribución, compañías tecno-

lógicas y administraciones regionales y locales. Todos ellos

78 - Electroeficiencia  Octubre 2018

para todas las personas”, utilizando las tecnologías que
brinda el vehículo autónomo
y conectado. “Solo nos hace
falta saber si España será capaz de recoger ese testigo o
si dejará pasar la oportunidad”, advirtió.
El director gerente de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucia,
consciente de que “la movilidad rodada está llamada a
ser eléctrica, conectada, com-

automatizada, cooperativa
y conectada, en corredores
fronterizos en Europa y Asia,
o soluciones que alertarán en
menos de 10 segundos de la
aparición de un coche que circule en dirección contraria, informándose además del Congreso y Exposición S-Moving.
Smart, Autonomous and Unmanned Vehicles Forum, en
cuyo comité organizador se
encuentra AEDIVE.

