INFORME MENSUAL
SECTOR AUTOMOCIÓN

2022

MAYO 2022

MAYO 2022

1. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS LIGEROS
2. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS
3. NOTICIAS DE INTERÉS

1. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS LIGEROS

1. 1 LAS VENTAS DE AUTOMÓVILES EN LA UE CAEN
EL 14.4 % EN EL PRIMER CUATRIMESTRE Y EL
20.6 % EN ABRIL
Evolución de las ventas mensuales en la UE

Fuente: ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles)

Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea mantienen su atonía en el
primer cuatrimestre de 2022, con un descenso del 14.4 %. Los registros fueron más
negativos el pasado mes de abril, con una bajada de ventas del 20.6%. ACEA valora
estas caídas como importantes y señala a los problemas de la cadena de suministro
como principal limitación en la producción de automóviles. Italia e Francia presentan los
peores resultados.
De enero a abril de 2022, el descenso del 14,4% sitúa las matriculaciones en la UE en un
total de 2.930.366 unidades. El amplio descenso de las ventas de coches en marzo y
abril arrastró aún más los resultados acumulados. Entre los principales mercados de la
UE, Italia registró la mayor caída (-26,5%), seguida de Francia (-18,6%), España
(-11,8%) y Alemania (-9,0%).
Las 684.506 unidades vendidas de vehículos nuevos el pasado mes de abril suponen,
con la excepción del año de la pandemia en 2020, el resultado más débil de este mes en
términos de volúmenes vendidos desde que se iniciaron los registros. Todos los
grandes mercados contribuyeron a los resultados negativos de la región: Italia (-33,0%),
Francia (-22,6%), Alemania (-21,5%) y España (-12,1%).
Fuera de la UE, las matriculaciones en el Reino Unido cayeron el 15.8%.
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1. 2 LOS OEM MANTIENEN DESCENSOS DE DOS DÍGITOS
EN LAS VENTAS DE ABRIL
La consultora IHS señala que los resultados de los fabricantes de automóviles en la UE
durante el mes de abril sufren en su mayor parte descensos porcentuales de dos
dígitos. Las razones básicas que explican este comportamiento son dos: escasez de
componentes y Ucrania.
GRUPO VOLKSWAGEN. Las matriculaciones durante el mes de abril se contrajeron un
27,1% interanual en abril, hasta las 167.786 unidades. Sus cuatro marcas principales
sufrieron descensos en mayor o menor medida, con VW registrando una caída de las
ventas del 30,4% interanual. Audi se contrajo un 18,7%, hasta las 35.388 unidades. Por
su parte, Skoda desciende el 32% y SEAT, el 23%.
GRUPO STELLANTIS. Los resultados de Francia e Italia marcan sus resultados. Sus
volúmenes cayeron un 32,1% interanual en abril, hasta las 137.455 unidades. Peugeot
sufre una caída del 36,1% interanual hasta las 39.845 unidades. Completan los
resultados Fiat, cuyas matriculaciones se contrajeron un 31,3% interanual; Citroën, que
registró un descenso del 31,7% ; mientras que Opel/Vauxhall retrocedió un 32,2% .
GRUPO RENAULT. Muestra caídas menos intensas, con el 18,2% interanual, hasta las
64.778 unidades. Impacta el descenso del 30,1% de Renault, hasta las 36.196
unidades, mientras que la marca Dacia ganó un 4,2%, hasta las 28.254 unidades y
Nissan pierde el 8,0%.
La debilidad en común entre los demás fabricantes. Entre los que registraron descensos
se encuentran Toyota (incluido Lexus; -3,6% interanual) y Ford (-18,1% interanual).
Los fabricantes de equipos de gama alta tampoco se salvan. El Grupo BMW cayó un
20,0% interanual, el Grupo Mercedes-Benz un 21,2% interanual y Volvo Cars un
20,7%.
El Grupo Hyundai Motor rompe la tendencia: sus volúmenes aumentaron un 10,8%
interanual hasta las 72.095 unidades, menos afectado por las carencias de suministro.
Hyundai aumenta un 6,5% interanual hasta 33.176 unidades. Kia sube un 14,7%
interanual hasta 38.919 unidades.
Previsión para 2022. IHS Markit prevé que el mercado de turismos en la UE crezca sólo
un 1,6% interanual en 2022 hasta alcanzar los 9,94 millones de unidades. Es una mejora
con respecto a 2021, pero por debajo de en 2020. También será un 24,4% inferior al
registrado en 2019. IHS espera avances en los próximos años, pero con volúmenes muy
por debajo de la media quinquenal anterior a la pandemia durante el resto de la
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1.3. VENTAS DE AUTÓMOVILES POR MOTOR: LOS VE
SUPONEN EL 10% EN LA UE EN 2022

Fuente: ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles)

Las matriculaciones de nuevos vehículos de carga eléctrica aumentaron durante los tres
primeros meses de 2022 en la UE. Los VE casi duplicaron su cuota de mercado en
comparación interanual y los datos de ACEA reflejan que ahora representan el 10,0% de
todas las ventas.
Los VE superan incluso a los híbridos enchufables, que representan el 8,9% del mercado
comunitario. La cuota los motores de combustible fósil de enero a marzo sigue a la baja
y dominando el mercado, con una cuota conjunta del 52,8%.
Durante el primer trimestre de 2022, las ventas de vehículos eléctricos de
batería (VEB) en la UE se dispararon un 53,4%, con un total de 224.145 coches.
Muchos mercados de la UE registraron aumentos porcentuales de tres dígitos, siendo
Rumanía el país que registró el mayor crecimiento (+408,0%). De los cuatro mayores
mercados de la región, España registró el mayor aumento (+110,3%), seguida de
Francia (+42,7%) y Alemania (+29,3%). Italia fue el único mercado de la UE que
registró un descenso en las ventas de BEV (-14,9%).
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1. 4. ESPAÑA: LAS VENTAS DE AUTOMÓVILES
NUEVOS RETROCEDEN EL 12% % EN ABRIL
Evolución de las ventas de automóviles en España

Fuente: ANFAC /ACEA

Las matriculaciones de turismos nuevos en España caen el 12,1% interanual, hasta las
69.111 unidades. En los cuatro primeros meses ya se acumula un descenso del 11,8%,
con 233.509 unidades. La falta de oferta y de demanda, la incertidumbre económica y la
crisis de suministros condicionan la actividad del sector, que prevé ventas para 2022 en
torno a las 800.000 unidades.
El fuerte retroceso del canal de alquiladores, con una caída del 40,6% hasta las 12.058
unidades, marca los resultados de abril. Las ventas a particulares descienden un 1,4%,
con 28.942 unidades y las compras del canal de empresas retroceden un 2,9%, con
28.111 unidades.
Mercado de ocasión. Las ventas de turismos de ocasión cayeron en abril por tercer
mes consecutivo, hasta las 134.005 unidades. Supone un descenso del 17,3%
interanual. En 2022 las operaciones con vehículos usados retroceden un 5,3%, hasta
situarse en las 586.574 unidades.
El vehículo más vendido en 2022 en España: valorando todo el mercado del
automóvil (nuevo y de ocasión), el perfil del vehículo más vendido en 2022 es un coche
diésel de 10 años de antigüedad. El 60% de las operaciones de segunda mano responde
a este perfil.
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1. 5. PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES EN ESPAÑA:
DESCENSO DEL 11.4 % EN EL PRIMER
CUATRIMESTRE DE 2022

Fuente: ANFAC (Asociación Española de Fabricantes)

La producción de automóviles en España de enero a abril descendió el 11.4% en
el primer cuatrimestre de 2022, de acuerdo con los datos de ANFAC, con un volumen
de fabricación que llegó a las 584.619 unidades.
Los datos de producción de automóviles el pasado abril ofrecen una caída interanual
más contenida, hasta el 4.1%, con 141.495 unidades producidas.
Producción por fuentes de energía. La evolución de la producción en España por
motorizaciones de enero a abril muestra que los atmosféricos suponen el 85,8% del
total de las unidades fabricadas, con el 68,5% para la gasolina y el 17,3% para el diésel.
Las nuevas motorizaciones continúan con un aumento progresivo. La producción de
vehículos eléctricos puros en España fue el 4,3% en el primer cuatrimestre
(6.1% en el mes de abril), con el 8.2% ocupado por el híbrido enchufable. El resto de
motorizaciones muestra niveles muy limitados con el híbrido no enchufable, del 0,7%;
GLP, con el 0,6% y el gas natural, con el 0,3%.
ANFAC no contempla la recuperación plena de la industria del automóvil en España
hasta comienzos de 2023.
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2.EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES DE
PRODUCCIÓN MUNDIAL
Evolución de la producción Mundial de vehículos. Periodo: 2022-2026
La información recogida durante las primeras semanas del mes de mayo, determina
que la producción de vehículos en 2022 va a pasar de los 84,13 millones de unidades
previstas justo antes de estallar la guerra entre Rusia y Ucrania a los 80,35 millones,
lo que supone recortar las previsiones en 3,8 millones de unidades (un 4,5%) tras
tres meses de conflicto.

Ilustración 1. Evolución de las previsiones de producción mundial de vehículos (2022-2026). Fuente:
Elaboración propia con datos IHS Markit

En el gráfico se puede apreciar cómo a nivel mundial las previsiones del mes de mayo
son muy parecidas a las estimadas durante el mes de abril.
Por continentes, el escenario previsto para 2022 si tomamos como referencia los
últimos tres años: 2019 (año previo a las crisis), 2020 (Crisis Covid) y 2021 (Crisis
materias primas):

Europa continúa siendo el continente más alejado de recuperar los niveles de
producción de 2019. A pesar de ello, las previsiones actuales son las de cerrar 2022
muy ligeramente por encima de los niveles de producción de 2020.
8

2.EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS

2.2 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA DE
VEHÍCULOS
Evolución de la producción Europea de vehículos. Periodo: 2022-2026
Europa, quien cerró 2018 con 22 millones de unidades fabricadas y 2019 con
21,15 millones, presenta unas previsiones poco halagüeñas para IHS, quien tan
solo durante el año 2024 en un horizonte a 5 años, espera que alcance los 19
millones de unidades, muy lejos por tanto de recuperar niveles productivos
previos a la aparición del COVID-19.
En el siguiente gráfico se puede apreciar como las previsiones se han visto
fuertemente recortadas tras el estallido de la guerra en Ucrania, teniéndose unas
caída de las previsiones desde el inicio del año de entre el 9% y el 11,5% para cada
uno de los próximos 5 años.

Ilustración 2. Evolución de las previsiones de producción europea de vehículos (2022-2026). Fuente:
Elaboración propia con datos IHS Markit

Si atendemos a la evolución de los trimestres, se puede ver como las unidades perdidas
están repartidas a lo largo de los próximos trimestres, poniéndose de manifiesto que no
se trata de una pérdida de producción puntual, hecho que sí sucedía en 2020 con el
Covid19 o en 2021 con la crisis de las materias primas.
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Ilustración 3.Evolución de las previsiones de producción europea de vehículos (Q2 2022 – Q3 2023).
Fuente: Elaboración propia con datos IHS Markit
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2.3 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
VEHÍCULOS LIGEROS EN ESPAÑA
Evolución de producción española anual. Periodo: 2019-2024

Ilustración 4. Evolución de producción española por años. Periodo: 2019-2024. Fuente: Elaboración
propia con datos IHS Markit

Con los datos provisionales recogidos durante el mes de Mayo, se prevé para España
un crecimiento del 12,36% respecto a 2021, lejos del 23,46% que se esperaba en el
mes de febrero, pero claramente superior al dato europeo que se estima en un 4,51%.

Ilustración 5. Evolución de las previsiones de producción española de vehículos (2022-2026). Fuente:
Elaboración propia con datos IHS Markit

Al igual que sucede a nivel mundial y Europeo, las previsiones del mes de mayo son
muy similares a las dadas durante el mes de abril, deteniendo así una racha de 4
meses con recortes en las previsiones.
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3. NOTICIAS DE INTERÉS

3.1 AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA
Mercedes da luz a la fábrica vasca de baterías
(El Mundo, 03/05/2022)
Mercedes-Benz Vitoria acudirá al Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) para
conseguir financiación pública de los fondos europeos Next Generation UE para su
planta alavesa. Este movimiento daría el espaldarazo final a un proyecto colateral al de
Mercedes-Benz, que sería la construcción de una fábrica de baterías en la provincia de
Álava, impulsada por el Gobierno del País Vasco.

Ford reducirá empleo en Almussafes, aunque reciba eléctricos
(Expansión, 04/05/2022)
A finales de junio Ford Almussafes conocerá si la compañía le adjudica dos modelos
eléctricos que clarificarían su futuro a partir de 2025. Así lo comunicó ayer el presidente
de Ford Europa, Stuart Rowley, a los trabajadores de Almussafes y a los de Saarlouis, la
planta alemana que compite con la española por la adjudicación de estos modelos.
Según Rowley, independientemente de que se reciba o no la adjudicación, ambas
plantas deberán redimensionarse y reducir empleo.

La industria gallega apuesta por la desgasificación ante la inestable situación
energética
(Faro de Vigo, 05/05/2022)
La incertidumbre en la que se mueve el sector energético ha hecho que parte la
industria gallega haya hecho control de daños y esté preparando planes de choque para
atajar la situación. Una de las alternativas que ya tienen las empresas sobre la mesa es
desgasificar algunos de sus procesos y empezar a utilizar electricidad para llevarlos a
cabo. Es el caso de Stellantis Vigo. Las estufas con las que se seca la pintura de los
coches que se producen en la planta de Balaídos utilizan precisamente gas, en lo que
supone el mayor consumo de esta materia prima por parte de la automovilística. El plan
de Stellantis es prescindir del gas en el secado de la pintura de las carrocerías y
electrificar este proceso.
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Seat analiza la externalización del ensamblaje final de las baterías
(La Vanguardia, 05/05/2022)
Seat analiza la externalización del ensamblaje de baterías, la construcción de los
llamados battery pack, el proceso final antes de ser colocadas en los vehículos. Para
optimizar costes, la compañía está valorando subcontratar esta actividad a un
proveedor. Hay varios candidatos, principalmente Gestamp, aunque desde Seat señalan
que todavía no se ha tomado una decisión al respecto. Entre las posibles ubicaciones,
se maneja la planta de la Zona Franca, dedicada a chapistería, o la de componentes de
El Prat, cuyo futuro es muy incierto.

Sánchez apoya hoy en Sagunto la gigafactoría de Volkswagen
(Faro de Vigo, 05/05/2022)
El grupo Volkswagen y todos los socios del plan “Future: Fast Forward” registraron ayer
el proyecto para optar a las ayudas del Perte para el Vehículo Eléctrico y Conectado. Un
total de 62 empresas nacionales, de 11 comunidades autónomas, y de las cuales el 61%
son pymes, trabajarán juntas con el objetivo de “convertir España en un hub del vehículo
eléctrico en Europa”. Los principales objetivos de esta iniciativa, que movilizará 10.000
millones de euros, son la electrificación de las plantas de Martorell y Landaben y la
creación de una gigafactoría de baterías en Sagunto, Valencia. Allí acudirá hoy el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mostrar el respaldo a la iniciativa.

Gefco instala puntos de carga eléctrica en Madrid, Santander y Tarragona
(Faro de Vigo, 06/05/2022)
La empresa de gestión logística de vehículos Bergé Gefco ha instalado 47 estaciones de
carga eléctrica en sus centros de Ciempozuelos (Madrid), Santander y Tarragona. Las
terminales tienen una capacidad de más de 700 KW y su puesta en marcha obedece al
crecimiento del mercado del vehículo eléctrico y su consecuente incremento en los
centros logísticos de la empresa.

Seat hará compras por 8.000 millones para sus eléctricos
(Expansión, 09/05/2022)
Seat tiene previsto gastar 8.000 millones en compras a proveedores en el año 2030
para abastecer de piezas a sus dos plantas españolas, Seat Martorell y Volkswagen
Navarra, donde prevé fabricar 500.000 y 300.000 vehículos eléctricos para ese año. Más
del 80% de los componentes estarán localizados en España, lo que supondría un
volumen de actividad de 6.500 millones de euros.
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Tavares anticipa escasez de baterías para 2025 y alta dependencia de materia
prima
(Faro de Vigo, 11/05/2022)
El CEO de Stellantis, Carlos Tavares, puso sobre la mesa una problemática sobre el
vehículo eléctrico: la escasez de materias primas y también de las propias baterías. De
hecho, el luso anticipó que el grupo prevé que sean insuficientes ya para 2025. “Es
posible que no nos guste la forma en que se obtendrán esas materias primas en unos
años”, avisó Tavares, que puso el foco en una previsible alta dependencia de Asia.

Silence cierra el primer compromiso firme para absorber 110 empleados de
Nissan
(El País, 12/05/2022)
Silence asumirá un mínimo de 110 extrabajadores de la planta de Nissan en la Zona
Franca, después de que la dirección del fabricante de motocicletas eléctricas y el comité
de empresa de la automovilística nipona en Barcelona llegaran a un acuerdo. Se trata
del primer grupo que tiene garantizado su futuro, a la espera de que se confirme de
forma oficial el proyecto del hub de descarbonización liderado por QEV Technologies,
que tendría previsto absorber entre 600 y 800 exempleados.

Stellantis Vigo vuelve a buscar encaje en el PERTE
(La Voz de Galicia, 13/05/2022)
El sector gallego, con Stellantis Vigo al frente, ya tiene en camino el nuevo proyecto con
el que concurre al reparto de los fondos europeos del PERTE del vehículo eléctrico y
conectado, cuyo plazo de presentación de solicitudes vence el martes 17 de mayo. El
nuevo plan reduce las inversiones por valor de 1.200 millones previstas en el primer
proyecto (AutoAncora), que Stellantis se ha visto obligado a modificar por no encajar en
los plazos de ejecución incluidos en el PERTE.

El Perte del coche eléctrico amplía plazo hasta el 3 de junio
(Atlántico, 16/05/2022)
El Gobierno amplía una vez más el plazo para solicitar las ayudas del Perte del Vehículo
Eléctrico y Conectado y concede dos semanas adicionales, hasta el próximo 3 de junio.
El plazo finalizaba este martes 17 de mayo, pero el Ministerio de Industria concluyó que
el tiempo para la presentación de solicitudes era insuficiente para salvaguardar la mayor
competencia en el procedimiento de concurrencia competitiva.
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Iljin invertirá 600 millones en Tarragona para fabricar componentes de baterías
(El País, 16/05/2022)
El grupo surcoreano Iljin Materials invertirá 600 millones de euros para construir una
fábrica en Mont-roig del Camp (Tarragona) de componentes para baterías. La instalación
dará empleo a medio millar de empleados y está previsto que esté operativa en 2024.
Entre los clientes de la compañía se encuentra Volkswagen, que recientemente
confirmó su intención de fabricar celdas de baterías en Sagunto a partir de 2026.

Stellantis prevé una inversión de hasta 230 millones en la factoría de Zaragoza
(Faro de Vigo, 18/05/2022)
Stellantis ha presentado ya un proyecto para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado,
aunque de momento solo para la planta de Opel en Figueruelas (Zaragoza). La iniciativa
plantea inversiones que rondan los 230 millones de euros en busca de la electrificación
y digitalización de la factoría. El proyecto, que cuenta con la participación de diversas
empresas y pymes aragonesas, fue presentado la semana pasada al Gobierno central y
es independiente del que impulsa el grupo para sus plantas de Vigo y Villaverde.

Velca prevé presentar en junio el plan industrial para su planta a Zona Franca
(Faro de Vigo, 18/05/2022)
Velca, la marca española líder en el sector de los ciclomotores eléctricos fundada por el
gallego Emilio Froján, prepara el plan industrial de su futura planta para su presentación
el próximo mes ante Zona Franca de Vigo. La empresa, que tiene la ciudad y su área
como prioridad para el que será su primer centro de ensamblaje propio, ha contratado
a la consultora gallega OPF (Objetivos y Proyectos de Futuro) para llevar a cabo la
tramitación y planificación con los requerimientos necesarios realizados desde las
administraciones. La marca, cuya base de operaciones radica en Madrid, busca
implantarse en Galicia, y Vigo parte como favorita.

Stellantis se hace con el 100% de Clicars
(El Mundo, 18/05/2022)
Stellantis sigue reforzando su negocio de venta de coches usados y, a través de la
cotizada Grupo Aramis –del que es accionista mayoritario–, se ha hecho con el 100% de
la española Clicars. Ésta se dedica al acondicionamiento de automóviles de ocasión, que
luego vende en internet y se suma a una cartera que también contempla Spoticar y la
francesa Stimcar, adquirida a comienzos de este mismo año por Stellantis. La operación
rondará los 100 millones de euros.
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Zona Franca y Xunta, dispuestas a cofinanciar la obra del circuito del vehículo
autónomo del CTAG
(Faro de Vigo, 19/05/2022)
La construcción del circuito de alta velocidad para coches autónomos diseñado por el
CTAG se quedará fuera del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado impulsado por el
Gobierno. Pero tanto Zona Franca como la Xunta están dispuestas a cofinanciar la obra
dada la importancia que tendría para el tejido industrial gallego, si bien desde la
Administración gallega piden explicaciones al Ministerio de Industria que dirige Reyes
Maroto.

El gigante chino Yadea llega de la mano de Kymco
(El Mundo, 19/05/2022)
El gigante asiático Yadea desembarca en España con su apuesta de modelos de
movilidad eléctrica de dos ruedas. Ya tiene cerrado el primer acuerdo de distribución
oficial dentro de su estrategia de crecimiento internacional y distribuirá sus motos de la
mano de los impulsores de Kymco en España y bajo el abanico de la recién creada
Human Mobility, que controlará ambas marcas de manera independiente.

El hub que quiere reindustrializar Nissan se presenta al Perte con 305 millones
de inversión
(Cinco Días, 20/05/2022)
El hub de electromovilidad liderado por QEV Technologies y BTech ha presentado su
proyecto para optar a las ayudas del Perte del coche eléctrico, en el que contempla
unas inversiones privadas de 305,1 millones de euros, las cuales se destinarán en su
mayoría a la reindustrialización de las instalaciones que Nissan dejó en la Zona Franca
de Barcelona. Este consorcio pretende conseguir entre 100 millones y 150 millones de
euros en ayudas.

Lancia hará su primer vehículo fuera de Italia en España
(El Mundo, 23/05/2022)
El renacimiento de Lancia pasa por España. Su primer modelo, el Ypsilon será 100%
eléctrico y se hará en la planta que el grupo Stellantis tiene en Figueruelas (Zaragoza),
donde acompañará y compartirá la plataforma con el Opel Corsa e, el actual inquilino
eléctrico de la factoría zaragozana. Dentro del proyecto Tesis de Stellantis para acudir al
Perte VEC que prevé inversiones de 223 millones de euros se incluye la llegada del
Ypsilon y también de la versión eléctrica del Peugeot e208 a Figueruelas.
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La automoción pisa el acelerador para el Perte del vehículo eléctrico y conectado
(Faro de Vigo, 23/05/2022)
Las fábricas automovilísticas en España ven en el Perte para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y
Conectado (Perte VEC) una gran oportunidad para impulsar su electrificación y adaptarse al futuro
próximo. Prueba de ello es que casi todas las marcas que operan en el país registrarán proyectos
para optar a las ayudas. De momento, Seat y el Grupo Volkswagen, QEV Technologies e Irizar y
Stellantis ya han presentado sus proyectos. Renault está ultimando los detalles para hacerlo, Ford
anda planteándoselo y desde Mercedes-Benz no hay detalles oficiales. El caso de Stellantis es muy
particular, ya que prepara dos proyectos muy desiguales. Para la de Figueruelas presentó el
proyecto Tesis, de 223 millones de euros y con el objetivo principal de iniciar la producción de dos
coches eléctricos a partir de 2023. Para las de Vigo y Madrid, en cambio, la propuesta es Aries, con
una inversión de 43 millones de euros para impulsar una nueva generación de eléctricos que ya se
producen en sus fábricas, la implantación de un taller de baterías en Vigo, la reutilización del agua y
la eficiencia energética.

Sepides gestionará el Perte de 11.000 millones para los chips
(Expansión, 24/05/2022)
Sepides será la encargada de gestionar el Perte de 11.000 millones de euros de inversión pública
que prepara el Gobierno para la producción de microchips en España. La previsión es que el
Consejo de Ministros de hoy apruebe este Perte que tiene el objetivo de reforzar la soberanía
industrial y la autonomía estratégica de España frente a los problemas de suministro de chips tras
la pandemia y la invasión de Ucrania.
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3.2 AUTOMOCIÓN EN EUROPA
“No debemos depender de otros en las baterías”
(El Mundo, 02/05/2022)
Opel tiene trazada una hoja de ruta clara en su inminente camino hacia la movilidad
eléctrica. En concreto, en 2024 todos los modelos de la marca alemana tendrán una
versión 100% eléctrica y para 2028 ya solo se ofrecerán este tipo de vehículos en los
mercados europeos. Aunque el consejero delegado de la compañía, Uwe
Hochgeschurtz, remarca que la suya es la única firma alemana de las catorce que
forman el grupo Stellantis y eso da a sus productos un nivel tecnológico diferenciado,
también reconoce que la gran transformación que está experimentando Opel no
hubiera sido posible sin pertenecer a este holding automovilístico.

Stellantis crea un gigante del car sharing con la compra de la filial de BMWMercedes
(Faro de Vigo, 04/05/2022)
Free2move, la compañía de car sharing de Stellantis, ha adquirido Share Now, una
empresa de coche compartido conjunta formada por Mercedes-Benz Mobility Group y
el grupo BMW en 2019, con el objetivo de reforzar su negocio de movilidad compartida.
Este movimiento añadirá 14 nuevas ciudades europeas (principalmente en Alemania,
pero también en Italia o Copenhague), a los 7 centros de movilidad existentes de
Free2move en EEUU y Europa, así como 10.000 vehículos a la actual flota de coche
compartido de Free2move (de 2.500 vehículos).

Adiós a los coches diésel y gasolina a partir de 2035
(El Mundo, 12/05/2022)
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado hoy la
prohibición de la venta de coches nuevos que emitan gases contaminantes en los países
miembros de la Unión Europea a partir de 2035. Esto supone reducir en cinco años el
plazo anterior, que se establecía en el año 2040. A partir de 2030 ya no se podrán
comercializar vehículos que excedan los 123 gramos por kilómetro de CO2, lo que
afecta a buena parte de los modelos que están actualmente a la venta.

18

3. NOTICIAS DE INTERÉS

Polestar venderá coches sin mediar concesionario
(El Mundo, 12/05/2022)

3.2 AUTOMOCIÓN EN EUROPA

Polestar, la marca del grupo chino Geely Holding, desembarca en Europa de la mano de
Volvo Cars y no va a contar con concesionarios para la venta de sus coches sino con lo
que llaman Polestar Spaces en el centro de algunas ciudades representativas del país,
donde los clientes pueden ver los coches. Sin embargo, la compra será totalmente
digital.

Portugal fabricará vehículos tuk tuk eléctricos para toda Europa
(Faro de Vigo, 13/05/2022)
El norte de Portugal ha logrado captar una nueva inversión vinculada a la industria de la
movilidad personal, no de vehículos convencionales o de componentes, sino para la
producción de tuk tuks. Son triciclos de reducida dimensión que se utilizan como taxis
en grandes ciudades y de uso turístico y se han popularizado para el transporte de
paquetería. Ha sido la compañía holandesa E-Truck Factory la que ha apostado por la
industria lusa, después de abandonar la producción en Tailandia debido a los elevados
costes del transporte marítimo. La planta, inaugurada ayer, está en la localidad de Santo
Tirso, en el área metropolitana de Oporto, y cuenta con una superficie de 6.000 m2. La
empresa ha invertido un millón de euros en esta infraestructura, que creará 60 puestos
de trabajo directos. La producción estará destinada a toda Europa.

República Checa ensamblará 250.000 baterías al año para el Grupo Volkswagen
(ABC, 19/05/2022)
Grupo Volkswagen avanza en la carrera por la electrificación europea. Su última
iniciativa ha sido la apertura de un centro de ensamblaje de baterías en la segunda
planta con más volumen productivo de Europa: Mlada Boleslav (República Checa). Esta
fábrica tiene el potencial de producir unos 700.000 vehículos al año y, después de una
inversión de 130 millones de euros, a partir de mayo saldrán más de 250.000 baterías
anualmente para los modelos cero emisiones que usan la plataforma MEB.

BMW invierte 170 millones en una fábrica de baterías en Alemania
(Expansión, 24/05/2022)
El grupo automovilístico alemán invertirá inicialmente 170 millones de euros en una
fábrica de celdas de batería de iones de litio en el centro de Parsdorf, a las afueras de
Múnich (Alemania). Debido a la complejidad de las tecnologías implicadas, la producción
de las celdas de batería se pondrá en marcha por etapas, estando previsto que la
producción comience en otoño.
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3.3 AUTOMOCIÓN EN EL MUNDO
Stellantis invierte más de 14.500 millones en al menos siete países a la espera
de España
(Faro de Vigo, 05/05/2022)
Desde el verano pasado, la multinacional ha anunciado más de 14.500 millones de
euros en gigafactorías de baterías y remodelaciones de plantas en al menos siete
países, de la mano siempre de apoyos de los gobiernos estatales y regionales, por valor
de más de 2.600 millones. El último en sumarse a ello ha sido Canadá, donde el primer
ministro, Justin Trudeau, puso sobre la mesa 772 millones en apoyos para adaptar a los
nuevos tiempos las factorías de las ciudades de Windsor y Brampton. Las 3 fábricas
españolas, sin embargo, siguen en la lista de espera de cara al futuro, lo que dio lugar a
un tira y afloja en los medios entre el Gobierno y el propio Tavares a costa del Perte,
alegando el luso la falta de contactos.

El proveedor Aditiya Auto se convierte en el nuevo socio de Gestamp en India
(Expansión, 06/05/2022)
El fabricante español de piezas de automoción Gestamp se ha aliado, a través de la
empresa Edscha de la que es propietario, con el proveedor indio Aditya Auto Products &
Engineering. Esta cooperación se extiende al desarrollo, fabricación y distribución de
sistemas de bisagras, controles de puertas, pestillos y frenos de mano. Con esta joint
venture, Edscha se asegura el acceso al mercado indio, con elevado potencial de
crecimiento.

Volkswagen agota la producción de eléctricos en Europa y EEUU
(Expansión, 06/05/2022)
Volkswagen ha agotado la producción de los modelos alimentados por baterías en
EEUU y Europa para este año por los problemas en la cadena de suministro a nivel
global. La empresa ha reconocido que los clientes que hagan ahora encargos en Europa
y EEUU no recibirán sus modelos eléctricos antes de 2023.
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Ford desinvierte en Rivian y la acción del grupo de eléctricos se desploma un
21%
(Expansión, 10/05/2022)
El fabricante automovilístico estadounidense ha vendido en torno al 8% de su
participación en el grupo de eléctricos Rivian, lo que ha desplomado la cotización de la
empresa a mínimos históricos tras caer un 21%.

Renault da la vuelta al negocio del automóvil con Mobilize
(El Mundo, 11/05/2022)
Luca de Meo, CEO del Grupo Renault, presentó la hoja de ruta de Mobilize, la cuarta
marca del consorcio y cuyo nacimiento ya se anunció en enero de 2021. Se trata de una
revolución en la nueva generación de empresa del automóvil. Supondrá invertir los
términos para ir de los servicios al producto (los coches), del software al hardware. En
resumen, en lugar de vender primero un automóvil, partir de los servicios que pueda
necesitar el cliente para llegar finalmente hasta el coche. Este nunca podrá ser
adquirido, solamente alquilado o contratado mediante una suscripción.

Picat, nombrado jefe de compras en plena crisis de suministros
(Faro de Vigo, 12/05/2022)
Maxime Picat, gran conocedor de Balaídos y del potencial de la planta viguesa, acaba de
ser nombrado jefe de Compras y Cadena de Suministro del grupo en plena crisis de
escasez de componentes. El ingeniero, que actuaba como director de Operaciones de
Europa, pasará a liderar una división estratégica de la firma. El francés sustituye a
Michelle Wen y el puesto que ocupaba hasta ahora fue asignado a Uwe Hochgeschurtz,
hasta ahora responsable del equipo ejecutivo de Opel y Vauxhall.

Volkswagen venderá pick up en EEUU con la marca Scout
(El Mundo, 13/05/2022)
Volkswagen va a lanzar al mercado norteamericano la marca independiente Scout con
pick up y SUV eléctricos. La compañía planea invertir 1.000 millones de euros en el
lanzamiento de esta marca con dos modelos: una pick up y un SUV 100% eléctricos que
llegarían en 2026 al mercado.
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El boom de los coches eléctricos dispara los precios del cobalto
(Expansión, 18/05/2022)
Los vehículos eléctricos superaron a los smartphones y los ordenadores personales por
primera vez el año pasado como principal fuente de demanda de cobalto, un metal raro
utilizado en las baterías de iones de litio. Según un informe del Cobalt Institute, la
industria del automóvil consumió 59.000 toneladas de cobalto en 2021, el 34% de la
demanda total, al dispararse las ventas de vehículos eléctricos e híbridos. Esto ha
provocado que el precio del cobalto se haya duplicado el año pasado, pasando de 16
dólares la libra (453 gramos) a 32 dólares.

Stellantis apuesta por India con cuatro nuevos modelos de Jeep
(Faro de Vigo, 19/05/2022)
India se convertirá en el único país que producirá localmente cuatro modelos de la
marca de automóviles Jeep (Wrangler, Compass, Meridian y Grand Cherokee) fuera de
Norteamérica. Así lo ha confirmado el consejero delegado del consorcio, Carlos Tavares,
destacando que este año los clientes indios se beneficiarán de los nuevos lanzamientos
del Jeep Meridian y del Jeep Grand Cherokee, además del nuevo Citroën C3, diseñado,
desarrollado y fabricado en India, para los mercados indios y de exportación.
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