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1. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS LIGEROS

1. 1 LAS VENTAS DE AUTOMÓVILES EN LA UNIÓN
EUROPEA CAEN EL 13.7 % DE ENERO A MAYO
Evolución de las ventas mensuales en la UE

Fuente: ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles)

Las matriculaciones de automóviles nuevos de enero a mayo de 2022 en los países de
la UE fueron un 13,7% inferiores a las del mismo periodo del año anterior. Transcurridos
los cinco primeros meses de 2022, las ventas de turismos nuevos han retrocedido en la
mayoría de los mercados de la región, incluidos los cuatro principales: Italia (-24,3%),
Francia (-16,9%), España (-11,5%) y Alemania (-9,3%).
En el mes de mayo de 2022, las matriculaciones de turismos en la Unión Europea
retrocedieron un 11,2%, hasta 791.546 unidades. Esto supone que el mercado
comunitario de automóviles acumula el décimo mes consecutivo de descenso. En todo
caso, la caída en ventas de mayo fue menos intensa que el 20% de bajada de ventas que
tuvo lugar tanto en marzo como en abril.
Los cuatro mercados clave de la UE registraron pérdidas de dos dígitos durante el
pasado mes. Italia registró el mayor descenso (-15,1%), seguida de España (-11%),
Alemania (-10,2%) y Francia (-10,1%).
Fuera de la UE, las ventas de automóviles cayeron en mayo en Estados Unidos el 30%;
en el Reino Unido, el 20.4 %;en China, el 1.4 % y en Rusia, el 84%.
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1. 2 LOS OEM REPITEN DESCENSOS DE DOS DÍGITOS EN
LAS VENTAS DE MAYO
La consultora IHS señala que los resultados de los fabricantes de automóviles en la UE
durante el mes de mayo repiten las caídas de dos dígitos de abril. A los frenos a la
actividad del sector, crisis de componentes y la guerra de Ucrania, se suma la inflación y
los precios de la energía.
GRUPO VOLKSWAGEN. Las matriculaciones del grupo en mayo se contrajeron un
19,6% interanual, hasta las 202.892 unidades. Sus cuatro marcas principales sufrieron
descensos, con VW registrando una caída de las ventas del 17,4% interanual. Audi se
contrajo un 16,3%. Por su parte, Skoda desciende el 31% y SEAT, el 16%.
GRUPO STELLANTIS. Experimenta una caída de sus volúmenes del 14,6% interanual,
hasta las 170.408 unidades. Peugeot sufre una caída del 14,2% interanual. Fiat se
contrajo un 18,9% interanual y Citroën registró un descenso del 25,9% interanual. Sin
embargo, Opel/Vauxhall retrocedió un 4% interanual relativamente pequeño.
GRUPO RENAULT. Sus matriculaciones disminuyeron un 10,3% interanual en mayo
hasta las 76.358 unidades. Esto se debe principalmente al descenso del 20,2%
interanual sufrido por Renault, ya que la marca Dacia ganó un 9,4% interanual,
mientras que Nissan creció el 7.7%.
La situación fue más débil para Ford (-3,0% interanual) y Mazda (-41,3% interanual). Las
marcas de alta gama también pierden ventas: Grupo BMW cayó un 14,4% interanual y
el Grupo Mercedes-Benz un 6% interanual, mientras que Volvo y Jaguar Land Rover
(JLR) sufrieron grandes caídas del 21,5% interanual y del 31,8% interanual,
respectivamente.
Las marcas asiáticas, en positivo. El Grupo Hyundai Motor aumenta un 9,8%
interanual hasta las 78.167 unidades. Hyundai crece un 8,6% interanual y Kia aumenta
un 11% interanual. Toyota (incluido Lexus) sube un 6,1% interanual.
Previsión para 2022. IHS Markit mantiene un mes más que el mercado de turismos en
la UE crecerá 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 mercado 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 década.
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1.3. ESPAÑA MEJORA LAS VENTAS A PARTICULARES Y
EMPRESAS, PERO EL MERCADO CAE 11% EN MAYO
Evolución de las ventas de automóviles en España

Fuente: ANFAC /ACEA

Las matriculaciones de turismos nuevos en España alcanzaron en mayo las 84.977
unidades, lo que supone una caída del 11% interanual, si bien el pasado mes aportó
notas positivas. Mayo fue el mejor mes en ventas de 2022 y crecieron las entregas a
particulares y empresas.
Tanto las ventas dirigidas a particulares como a empresas logran mejorar las cifras del
año anterior, registrando un crecimiento del 4,3% y 3,3%, respectivamente. El pasado
mes el canal de particulares alcanza las 34.666 unidades matriculadas, mientras que el
canal de empresas suma un total de 32.076 unidades. En contraposición se encuentra
el canal de alquiladores, que sigue registrando cifras negativas (- 41,4%).
En el acumulado de 2022, hasta el mes de mayo se venden un total de 318.487
unidades, un 11,5% de caída interanual. FACONAUTO (concesionarios) señala que el
mercado español está un 30% por debajo de los niveles prepandemia.
Mercado de ocasión. Las ventas de ocasión registraron en mayo un total de 158.484
unidades, lo que supone una caída del 5,5% interanual. En lo que va de año, las
operaciones retrocedieron un 4,9%, hasta situarse en las 748.263 unidades. Como
indicadores relevantes en los usados encontramos el crecimiento de las importaciones
en mayo del 56% y la concentración de ventas en los automóviles de más de 15 años
(38% de las operaciones) y diésel (58%).
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1. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS LIGEROS

1. 4. CRECE EL 1% LA PRODUCCIÓN
AUTOMÓVILES EN ESPAÑA EN MAYO

DE

Fuente: ANFAC (Asociación Española de Fabricantes)

Es el tercer elemento positivo del sector en España durante mayo. Además del
aumento de ventas a particulares y empresas, el dato de producción de automóviles el
pasado mes también fue positivo, aunque el incremento de la actividad industrial se
limitara al 1%.
La producción de automóviles el pasado mayo alcanzó las 159.608 unidades, que
permite sumar el 1% citado. En el acumulado de 2022, de enero de mayo, la producción
se situó en 744.227 unidades, con un descenso interanual del 9%, de acuerdo con los
datos facilitados por ANFAC.
Producción por fuentes de energía. La evolución de la producción en España por
motorizaciones de enero a mayo muestra que los atmosféricos suponen el 85,7% del
total de las unidades fabricadas, con el 68,4% para la gasolina y el 15% para el diésel.
Las nuevas motorizaciones continúan con un aumento progresivo. La producción de
vehículos eléctricos puros en España fue el 4,7% de enero a mayo (5.9% en el
mes de mayo), con el 8 % ocupado por el híbrido enchufable. El resto de
motorizaciones muestra niveles muy limitados con el híbrido no enchufable, del 0,7%;
GLP, con el 0,7% 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 y apunta que ha mejorado el suministro de materiales a la
industria.
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2.EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES DE
PRODUCCIÓN MUNDIAL
Predicción de la evolución de la producción mundial de vehículos. Periodo:
2019-2024

Predicción de la producción mundial de vehículos (2019-2024). Fuente: Elaboración propia con datos
IHS Markit

Según los datos recogidos durante el mes de junio 2022, la producción mundial
estimada para 2022 asciende a 80,36 millones de unidades, 3,8 millones de unidades
menos que los datos recogidos hace 4 meses, es decir, justo antes del comienzo de la
Guerra en Ucrania.
Por continentes, el escenario es muy diferente para cada uno de ellos si tomamos como
referencia los datos productivos de 2019.

Evolución niveles de producción por continentes respecto 2019. Fuente: Elaboración propia con datos
IHS Markit
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Europa cerrará 2022 con una caída del -21,86% respecto a 2019, lo que le convierte en
el continente más alejado de los niveles productivos previos al covid-19.
La evolución del crecimiento mundial respecto a 2021, se ha visto claramente recortada
durante marzo y abril, pero comienza a estabilizarse en el entorno de un crecimiento
del 4%.

Previsión del crecimiento 2022 respecto 2021. Fuente: Elaboración propia con datos IHS Markit

2.2 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA DE
VEHÍCULOS
Predicción de la evolución de la producción Europea de vehículos. Periodo:
2019-2024

Predicción de la producción europea de vehículos (2019-2024). Fuente: Elaboración propia con datos
IHS Markit
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2.EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS

Las previsiones a nivel europeo para 2022, se han visto claramente condicionadas.
Se espera una producción de 16,53 millones de unidades, muy lejos de los 21,16
millones de unidades que se fabricaron en Europa.
A continuación se puede ver claramente el impacto que ha supuesto la guerra en
lo que a previsiones de crecimiento en Europa para 2022 se refiere:

Previsión del crecimiento europeo 2022 respecto 2021. Fuente: Elaboración propia con datos IHS
Markit

Las previsiones han caído hasta 14 puntos porcentuales, estropeándose las
buenas expectativas tenidas al comenzar el año.

2.3 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
VEHÍCULOS LIGEROS EN ESPAÑA
Predicción de la evolución de la producción española anual. Periodo: 2019-2024

Predicción de la producción española de vehículos (2019-2024). Fuente: Elaboración propia con datos
IHS Markit
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2.EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS

Las Previsiones en el caso de España se han visto también claramente condicionadas y
por tanto recortadas en estos últimos dos meses. Si bien se esperaba un fuerte
crecimiento en la producción de vehículos respecto a 2021, el impacto de la guerra se
está haciendo notar también en España, con un recorte de 250.000 unidades previstas
para 2022 en tan solo dos meses.
Si atendemos a la producción trimestral, se puede apreciar cómo ha afectado durante
los tres últimos trimestre del año 2021 la crisis provocada por las materias primas.

Predicción de la producción trimestral española de vehículos (Q1-2020-Q4-2024). 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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Previsión del crecimiento español 2022 respecto 2021. Fuente: Elaboración propia con datos IHS
Markit

3. NOTICIAS DE INTERÉS

3.1 AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA
El Hub de la Zona Franca de Barcelona deberá esperar a septiembre
(El Mundo, 01/06/2022)
Los miembros de la comisión de reindustrialización de Nissan Barcelona acordaron ayer
con el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona la agenda definitiva de la puesta en
marcha del concurso público para la gestión de los terrenos de Zona Franca a través de
un único operador. Con esta decisión, el futuro operador de la parcela de la Zona
Franca, en la que se tienen que integrar los proyectos de reindustrialización del hub de
electromovilidad y de Silence, se decidirá a mediados de septiembre.

CEAGA trabaja con 10 socios en la Industria 5.0 (Expansión, 04/05/2022)
CEAGA y otros 10 socios europeos de 8 países diferentes (Francia, España, Austria,
Alemania, Irlanda, Italia, Estonia y Grecia) trabajarán durante los próximos 3 años en el
proyecto europeo SURE 5.0, para apoyar a las pymes de los ecosistemas de movilidad,
aeroespacial y electrónica en su transición hacia la Industria 5.0. En el marco de esta
iniciativa se movilizarán 2,6 millones de euros a través de los fondos en cascada de la
Comisión Europea (FSTP) para que 53 pequeñas y medianas implementen sus
proyectos.

La industria de componentes del automóvil aumentó ingresos en 2021 pero
redujo empleo (Cinco Días, 02/06/2022)
La industria de componentes del automóvil española aumentó sus ingresos un 6,3% el
año pasado, hasta los 32.085 millones de euros, según los datos publicados ayer por
Sernauto. Sin embargo, los fabricantes de componentes (con grandes empresas como
Gestamp o Antolin) redujeron su empleo un 5,2% al dar trabajo a unas 201.000
personas de forma directa. Para 2022, Sernauto estima que la facturación volverá a
crecer un 10%, pero la cifra de negocio continuará por debajo del nivel de 2019, cuando
había superado los 37.000 millones de euros.

Stellantis se reagrupa en una filial española y fija su sede en Vigo (La Voz de
Galicia, 03/06/2022)
Stellantis ordena y unifica toda su estructura de producción y comercialización en una
nueva filial española, Stellantis España, que tendrá sede en Vigo.
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La decisión fue aprobada el 24 de mayo por los consejos de administración de Opel
España, Peugeot Citroën Automóviles España y PSAG Automóviles Comercial España, y
según comunicó ayer el grupo a sus trabajadores el proceso de fusión de dichas
entidades ya está en marcha.

Extremadura albergará la segunda “gigafactoría” española de baterías (Faro de
Vigo, 03/06/2022)
Extremadura albergará la segunda gigafactoría española de baterías para coches
eléctricos, una planta que ocupará 200 hectáreas del polígono industrial Expacio
Navalmoral, en Navalmoral de la Mata, y que está promovida por Acciona y el grupo
asiático Envision. Los promotores darán a conocer el proyecto en las próximas horas,
pero para la primera fase se contempla una inversión de 800 millones de euros y la
creación de 1.000 empleos directos.

Mercedes insta a los sindicatos a acordar el nuevo convenio a cambio de
invertir 1.200 millones en Vitoria (Cinco Días, 03/06/2022)
La dirección del fabricante automovilístico Mercedes ha propuesto al comité de
empresa una inversión de 1.200 millones de euros en la planta de Vitoria, que
supondría doblar la capacidad actual de las instalaciones de la fábrica.

Liux quiere fabricar 50.000 coches eléctricos en España sin aluminio (El Mundo,
03/06/2022)
Liux pretende cambiar la forma de fabricar vehículos. Para ello está en negociaciones
con varias Comunidades Autónomas para instalar una fábrica en España en la que
prevén producir 5.000 vehículos en 2023 y 50.000 en 2024. El aspecto será el de una
fábrica de coches tradicional, pero flexible y modulable y sin utilizar aluminio en la
fabricación del vehículo. “Queremos hacer el primer coche de serie cuya carrocería esté
basada en plantas, porque las fibras y las resinas serían todas biocomposites y
bioplásticos”, aseguran desde la compañía.

“Uno de los ecosistemas a generar en torno al Perte de microchips podría estar
en Galicia” (Faro de Vigo, 06/06/2022)
Conseguir una fábrica de baterías en España fue uno de los primeros compromisos de
la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, a su llegada al Gobierno.
Cuatro años después, con la ayuda de los fondos Next Generation cuenta con dos
proyectos, aunque ninguno en Galicia, región que a su juicio sí puede tener un papel
relevante con el Perte de los microchips. En Vigo se aspira a levantar una factoría de
circuitos fotónicos, impulsada por Zona Franca, Concello y Deputación.
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“Creemos que uno de los ecosistemas que se pueden generar en torno al Perte chip
puede estar en Galicia. Otro claramente va a estar en Cataluña y otro en Málaga. Puede
haber más, pero al menos esos tres clústeres los hemos identificado como punto de
partida para empezar a trabajar ya con mayor escala”, afirma la ministra.

El motor reduce los ERTE en sus fábricas ante la mejora del suministro de chips
(Cinco Días, 06/06/2022)
Después de un primer trimestre complicado por la escasez de microchips, a la que se le
sumó la huelga de camioneros de marzo, los fabricantes de vehículos en España
comienzan a disfrutar de una mayor regularidad de suministros que les permite reducir
los ERTE. En Seat Martorell, la línea 2 está a tope desde hace semanas, trabajando a tres
turnos, por lo que no estudian prorrogar el ERTE que finaliza el próximo 17 de junio.
Tampoco lo hará la fábrica de Renault en Valladolid, donde el ERTE está pactado hasta el
30 de junio. En Stellantis Figueruelas, la actividad está normalizada desde hace un mes y
en Vigo, la previsión es que la situación de aprovisionamientos mejore sustancialmente.
Solo Volkswagen Navarra y Ford Almussafes se desmarcan de esta tendencia y están
negociando con los sindicatos una prórroga de los ERTE.

Stellantis confirma la quinta silueta de las K9 para la planta de Vigo: llega la
Fiat Doblò (Faro de Vigo, 07/06/2022)
Stellantis dio ayer la tan esperada noticia por parte de la industria de la automoción
gallega: la nueva Fiat Doblò se une a la familia de las furgonetas K9 viguesas,
convirtiéndose de esta forma en la quinta silueta que se ensambla en Balaídos y en el
decimocuarto vehículo comercial ligero con sello vigués. Fiat lanzó ayer la presentación
oficial del modelo, acompañándolo de las primeras imágenes y de la confirmación de
que Vigo será su nueva casa. Está previsto que la fábrica siga con las preseries, pero se
espera su entrada definitiva en el Sistema 2 en julio, coincidiendo con la salida del
Citroën Grand C4 SpaceTourer a finales de este mes.

Martorell fabricará el compacto eléctrico UrbanRebel a partir de 2025
(Cinco Días, 08/06/2022)
El UrbanRebel, cuyo prototipo se presentó en septiembre de 2021, se convierte en el
primer modelo confirmado de los tres compactos eléctricos que el grupo Volkswagen
proyecta hacer en su factoría de Martorell (sujetos a las ayudas del Perte del Vehículo
eléctrico); los otros dos coches, serán de las firmas Volkswagen y Skoda.

Perte VEC: 13 proyectos y 5.927 millones subvencionables (El Mundo, 10/06/2022)
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El Perte VEC ha sido todo un éxito según la ministra de Industria. “Hemos recibido
solicitudes de 13 proyectos tractores por valor de 5.927 millones euros de inversión
subvencionable conformados por 487 proyectos primarios que involucran a 327
empresas. La inversión total movilizada es de 11.855 millones euros”, ha explicado
Reyes Maroto.

Nissan Ávila se refuerza con el nuevo convenio hasta 2024 (El Mundo, 13/06/2022)
Nissan y los sindicatos de la planta de Ávila han alcanzado un acuerdo mayoritario sobre
el nuevo convenio colectivo hasta el año 2024 que, según ha asegurado la empresa,
contribuye “de manera muy positiva” al plan de reconversión industrial de la factoría.
Además, ya se ha concluido la nave de estampación, una de las dos infraestructuras
clave, que cuenta con 23.000 m2, 12.000 más respecto al proyecto inicial, lo que
permitirá aumentar la capacidad productiva. Y, para la vuelta de este verano, se prevé
que esté culminado el almacén, con 21.000 metros cuadrados de superficie.

Stellantis Vigo mejora la producción y batalla por entrar en los fondos UE
(Atlántico, 14/06/2022)
La crisis de los microchips está dando un pequeño respiro a Stellantis Vigo que está
mejorando la producción y vuelve a ser la planta que más coches fabrica en España.
Pero la factoría de Balaídos tiene una muy importante batalla que librar, conseguir
ayudas económicas para sacar adelante su proyecto estrella, una plataforma industrial
para coches eléctricos que se quedó fuera del Perte de la automoción, si bien no se
descarta que se pueda encajar. “El diálogo se mantiene abierto”, aseguran fuentes
próximas a la empresa con respecto a una vía de negociación con el Ejecutivo central
para ver si hay posibilidad de encajar su plan de futuro dentro del Perte o con otros
mecanismos de ayudas públicas.

La planta fotónica viguesa tiene ya clientes y creará de inicio hasta 90.000 chips
al año (Faro de Vigo, 14/06/2022)
El proyecto para crear la primera fábrica de microchips fotónicos del sur de Europa se
presentó en marzo del 2021 por el Concello, Zona Franca, Deputación y Universidad de
Vigo y contará con una inversión inicial de 66 millones de euros. Fuentes conocedoras
de la evolución de Sparc, como se denominará la empresa, explican que la planta ha
cerrado ya la base de los socios inversores y tecnológicos que respaldarán el proyecto,
para el que ya existen clientes finales y objetivos: la fábrica producirá unas 1.500 obleas
de entre 4 y 8 pulgadas cuando inicie su andadura a finales de 2024, lo que equivale a
colocar en el mercado entre 75.000 y 90.000 chips fotónicos al año.
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Stark invierte 20 millones para fabricar motos eléctricas (Expansión, 15/06/2022)
La empresa Stark ha invertido cerca de 20 millones de euros para poner en marcha
Stark Future, su propia marca de motos eléctricas, en Viladecans (Barcelona). Para
sostener el crecimiento previsto en el negocio, la compañía se trasladará a finales de
año a una nave industrial en la localidad de Sant Boi de Llobregat.

Las ayudas para coches eléctricos y puntos de recarga se amplían en 235
millones (Faro de Vigo, 16/06/2022)
El presidente del Gobierno confirmó que las ayudas del Plan Moves III se ampliarán en
235 millones de euros tras agotarse prácticamente en todas las comunidades el
presupuesto destinado a la infraestructura de recarga. En el acto de constitución ayer
del grupo de trabajo “Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico”, Pedro Sánchez
adelantó que las plantas de baterías que se instalarán en (Sagunto) Valencia y
Navalmoral de la Mata (Extremadura) estarán activas en 2026 y emplearán de forma
directa a 6.000 personas (20.000 de forma indirecta).

DIHGIGAL obtiene el Sello de Excelencia del programa European DIH (AutoRevista,
20/06/2022)
El Digital Innovation Hub Industrial de Galicia (DIHGIGAL) acaba de obtener el Sello de
Excelencia del programa European DIH, que posibilitará, entre otras cosas, que opte a
nuevos fondos europeos, nacionales y regionales para impulsar la digitalización de las
pymes de la industria de Galicia. En este ámbito, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo pondrá a disposición de los 24 hubs españoles que han recibido el
reconocimiento, un Programa de 37 millones de euros (2022-23), que facilitará ayudas a
las empresas para acceder a los servicios de DIHGIGAL (desde formación o
asesoramiento en transformación digital, hasta proyectos de innovación).

“El Perte de semiconductores es una apuesta clara para ser líderes en la
industria” (Faro de Vigo, 20/06/2022)
Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, anuncia que
lanzarán otro Kit de 586 millones para formación digital porque, si no, “no
conseguiremos que la digitalización se ancle”. Afirma también que el Perte de
semiconductores es una apuesta clara de que “queremos ser líderes en la industria de
los semiconductores, porque también es bueno para todas las industrias que tenemos
que preservar, incluida la automoción. Es una apuesta muy valiente por situar a España
en el mapa de algo que necesita también nuestra industria”.
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Seat pacta con los sindicatos la salida de 1.330 empleados hasta 2026 (El País,
21/06/2022)
Los trabajadores de Seat irán a las urnas el 29 de junio para votar el preacuerdo de
convenio colectivo que la compañía ha sellado con los sindicatos. El documento incluye
las condiciones de salida de las 1.330 personas que serán excedentarias en la compañía
por la caída de la carga de trabajo y el compromiso de Seat de buscar la asignación de
un vehículo de grandes dimensiones que se pueda fabricar en la planta de Martorell
(Barcelona). El nuevo convenio tiene carácter retroactivo; se aplicará con fecha 1 de
enero de 2022 y se prolongará hasta 2026.

Uber: el desafío de las cero emisiones con 4,4 millones de conductores
(Expansión, 22/06/2022)
Uber será una plataforma de movilidad de cero emisiones en 2040. Para ello, ha optado
por firmar alianzas con empresas que faciliten la transición a los conductores. La
compañía de movilidad ha suscrito varios acuerdos con compañías como Nissan,
Santander y Repsol, tanto en términos de infraestructura de carga como de incentivos
para salvar el gap de precio de los modelos eléctricos con respecto a los de combustión.

Ford adjudica a Almussafes la plataforma para fabricar coches eléctricos (La
Tribuna de Automoción, 22/06/2022)
La dirección de Ford Europa ha decidido finalmente adjudicar a Almussafes la
industrialización de la plataforma de vehículos eléctricos GE-2. La factoría valenciana,
que competía con la de Saarlouis (Alemania), podrá garantizar así su futuro a largo
plazo, gracias a la producción de dos nuevos modelos cero emisiones a partir de 2025.

Elausa Electronics gana el premio CIAC a la mejor empresa de automoción del
año (El Periódico, 23/06/2022)
Tras dos años de paréntesis por culpa de la pandemia, se celebró en el Mercat de les
Flors la quinta edición del Miting d'Auto, el gran encuentro del sector de la automoción
catalana organizado por el CIAC. El evento, al que asistieron más de 300 invitados, fue
una muestra palpable de la fuerza del sector y del empuje que la automoción tiene en
unos momentos de crisis generalizadas. Pandemia, microchips, componentes, la guerra
de Ucrania, crisis que han puesto en jaque a la sociedad y que desde las empresas
asociadas al Clúster trabajan para construir un futuro fuerte, con talento, eléctrico y
conectado.
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3.2 AUTOMOCIÓN EN EUROPA
La UE, más cerca de prohibir los coches de combustión en 2035 (El Mundo,
09/06/2022)
El Pleno del Parlamento Europeo votó ayer a favor de prohibir la venta de coches con
motores de combustión desde 2035, después de que los diputados rechazaran una
enmienda conservadora para suavizar la legislación. La Eurocámara mantiene así la
propuesta lanzada hace casi un año por la Comisión Europea y fija su posición de cara a la
negociación con los gobiernos nacionales para convertir en ley comunitaria todos los
aspectos que deben llevar a la neutralidad climática en 2050. Además, los fabricantes
tendrán que reducir las emisiones medias de su flota en un 15% en 2025, en comparación
con 2021, en un 55% en 2030 y en un 100% en 2035.

Volkswagen abandona su planta rusa de Nizhny Novgorod (Expansión, 10/06/2022)
Volkswagen ha decidido abandonar definitivamente su planta rusa de Nizhny Novgorod,
que lleva operativa casi una década en alianza con su socio local Gaz Group. La compañía
se habría puesto en contacto con los 200 trabajadores de la planta y les habría ofrecido
abandonar de forma voluntaria sus puestos de trabajo a cambio de seis meses de sueldo.

Stellantis dejará de ser miembro de la patronal ACEA este año (Faro de Vigo,
15/06/2022)
Stellantis dejará de ser miembro de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles
(ACEA) a finales de este año. La firma no explicó el motivo de la decisión, pero sí que
presentará, previsiblemente a comienzos de 2023, el Freedom of Mobility Forum, una
reunión anual abierta para debatir sobre las cuestiones de movilidad sostenible para la
sociedad.

Volkswagen advierte de los riesgos de un corte brusco del gas ruso (Expansión,
23/06/2022)
El consejero delegado del grupo Volkswagen, Herbert Diess, ha advertido de que la
dependencia energética de Rusia, especialmente visible en Alemania, hace vulnerables a
sus factorías si Putin decide cortar de forma repentina y total el suministro de gas. Para
reducir riesgos con el proveedor ruso, el grupo automovilístico alemán mantendrá la
capacidad de gestionar sus procesos de producción con carbón en lugar de con gas.
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3.3 AUTOMOCIÓN EN EL MUNDO
Mercedes espera vender de forma directa el 80% de sus coches (El Mundo,
01/06/2022)
El año pasado, Mercedes sufrió los efectos de la escasez de semiconductores y vio como
BMW le arrebató el trono, con 2,2 millones de ventas por los 2,05 millones de la marca de
la estrella. Esta reducción ha servido para que Mercedes acelere su nueva estrategia. Ahora
destinará más del 75% de sus inversiones a desarrollar modelos para los segmentos más
rentables, lo que aumentará la cuota de ventas de gama alta en un 60% para 2026.

Tavares se asegura el suministro de litio para sus plantas de baterías de
Norteamérica tras un acuerdo con CTR (Faro de Vigo, 03/06/2022)
Tras anunciar ya cinco gigafactorías de baterías, el grupo está ahora buscando cómo
dotarlas de las materias primas claves. Y por el momento, comienza con Norteamérica. La
firma californiana Controlled Thermal Resources (CTR) suministrará hasta 25.000 toneladas
al año de hidróxido de litio para las baterías de sus vehículos durante un período de diez
años.

Ford invertirá 3.460 millones en EEUU (Expansión, 03/06/2022)
Ford invertirá 3.460 millones de euros en EEUU y creará más de 6.200 empleos para
renovar varias plantas de montaje y aumentar su producción de vehículos eléctricos, pero
también, en parte, de gasolina. Las plantas que recibirán las inversiones se encuentran en
Michigan, Ohio y Misuri. Ford estima que, además de los 6.200 empleos directos, se
crearán 74.000 indirectos.

Seat ingresará 15.000 millones en 2025 con el impulso de Cupra (Expansión,
08/06/2022)
Según las previsiones de la compañía, Cupra alcanzaría los 5.000 millones de euros de
facturación ya este año, más del doble de los 2.200 millones que la marca obtuvo en 2021.
Según Wayne Griffiths, presidente ejecutivo de Seat, “Cupra va a llegar a medio millón de
unidades vendidas a medio plazo”. De cara a 2025, la marca ampliará su gama con tres
nuevos modelos.
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Tavares pone a China por delante de sus plantas alemanas y llama a “ahorrar
en todos lados” (Faro de Vigo, 09/06/2022)
La llegada del coche eléctrico supone un gran aumento de costos en la producción para
Stellantis y por ello, el CEO del grupo, Carlos Tavares, deja un aviso casi en cada
intervención que realiza en su visita a instalaciones que la compañía tiene en todo el
mundo. La última, en Alemania. El luso alertó de que los recortes van a continuar, ya
que la electrificación supone un nuevo golpe al sector y es necesario “ahorrar en todos
lados”. De hecho, ya ha señalado que las plantas de China ofrecen una mayor calidad en
la producción de coches que algunas plantas europeas, en concreto las de Opel en
Alemania (Rüsselsheim, Eisenach y Kaiserslautern).

La suspensión del comercio con Argelia atrapa a más de cien empresas gallegas
(La Voz de Galicia, 10/06/2022)
La decisión argelina de suspender el tratado de amistad con España tiene una
repercusión económica directa sobre 114 empresas gallegas que exportan sus
productos a este país. La automoción es uno de los sectores afectados, en gran medida
porque Stellantis cuenta con una factoría situada en la localidad de Orán, explotada por
una joint venture con socios locales; y tiene asignados los modelos Peugeot 301 y
Citroën C-Elysée que inicialmente se lanzaron en Vigo, con la participación de
proveedores de componentes gallegos que siguen exportando a este país. Además, la
factoría gallega vende vehículos, especialmente de la gama de comerciales.

“Los concesionarios serán nuestros ‘influencers’ del mañana” (El Mundo,
14/06/2022)
Tras asumir en febrero la dirección mundial de la marca Mini, Stefanie Wurst, afirma que
“en el Grupo BMW hace tiempo que decidimos no estar a expensas de lo que decida
Bruselas. De momento, tenemos una versión 100% eléctrica en la gama, pero a lo largo
de la segunda mitad de esta década el 50% de la oferta de Mini será ya eléctrica y para
2030 solo venderemos eléctricos”. La marca afronta esta nueva era del sector con una
estrategia basada en tres pilares: electrificación, digitalización y reducción al máximo de
la huella de carbono, un asunto este último para el que trabajan no solo en sus
productos y fábricas, sino también en toda su cadena de suministro. Stefanie Wurst,
explica también la importancia que para Mini tienen sus concesionarios, ya que en una
marca premium el contacto personal es insustituible, de cara a explicarle al cliente todo
lo que pueden hacer con su vehículo y las opciones de configuración.
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Plan de Ferrari para que el 40% de sus vehículos sean completamente
eléctricos en 2030 (Expansión, 17/06/2022)
El grupo italiano de vehículos de lujo prevé que el 40% de sus automóviles sean
íntegramente eléctricos en 2030 tras presentar un ambicioso plan de transformación
para los próximos años. Además, indicó que a finales de la década otro 40% serán
vehículos híbridos y el 20% restante se mantendrá como automóviles de combustión.
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