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ANFAC reorganiza su estructura para avanzar  
en su Plan estratégico AUTO 2020-40 

 
 La Asociación impulsa los nuevos servicios digitales y la sostenibilidad con la creación de un nuevo Foro 

y un Comité 

 La nueva organización responde al reto de “avanzar en la descarbonización y la digitalización de la 
industria en España a la vez que mantener e impulsar la generación de riqueza y empleo” 

 
Madrid, 10 de julio de 2020. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha 

aprobado hoy su nueva estructura interna de foros, comités y grupos de trabajo como respuesta a la 

reorientación que la asociación está llevando a cabo para atender a los retos de su Plan AUTO 2020-40, la hoja 

de ruta que la representante de los fabricantes de vehículos que operan en España ha diseñado para hacer frente 

a la transformación de la automoción hacia la nueva industria de la movilidad. De este modo, la asociación suma 

a su estructura el Foro Business Development, para atender a los retos de la descarbonización, el cambio 

climático, los vehículos electrificados y alternativos y la conducción automatizada y autónoma. Crea además un 

comité de Sostenibilidad, para impulsar y dar mayor valor a las acciones de sostenibilidad y RSC de sus asociados 

y propias, en su caso.  

 

La asociación entiende que “el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del parque y de digitalización 

de la movilidad, compromisos europeos remarcados en el Pacto Verde Europeo, ha de alcanzarse manteniendo 

e impulsando la industria y el empleo de calidad que la automoción y sus empresas generan en España”. El 

sector de la nueva movilidad, según explica el Plan AUTO 2020-40 de ANFAC, puede multiplicar su valor de 

mercado hasta los 310.000 millones de euros en este periodo, de donde el mayor peso de facturación sigue en 

los fabricantes de vehículos. Es por ello que ANFAC avanza en generar procesos y estructuras internas que 

faciliten a los constructores la captación de este valor de la transformación y fortalezcan la industria y el empleo. 

 

ANFAC refuerza, además, sus bases, manteniendo el Foro de Competitividad y el Foro de Movilidad como claves 

para mantener e impulsar la automoción en España. El primero es el responsable de velar por la competitividad 

de la industria y tiene bajo su paraguas los comités Laboral, de Innovación y Competitividad y de Logística. Por 

otro lado, el Foro de Movilidad se encargará del seguimiento del mercado y sus pormenores, con los grupos de 

trabajo de Fiscalidad, Estadísticas, Postventa o Vehículo Fuera de Uso, entre otros.  
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A nivel interno, además, la asociación reforzará las relaciones con los socios y las acciones de formación, como 

ya comenzó con The Car Lab hace dos años, de cara a generar los nuevos perfiles directivos que necesitan sus 

empresas asociadas en la transformación hacia la industria de la movilidad. “El empleo en la industria de la 

automoción es estable y de alta cualificación. Sin embargo, la mayor digitalización de empresas y fábricas, de 

camino a la industria 4.0, hace necesario un esfuerzo en formación de cara a añadir nuevos perfiles profesionales 

que desde ANFAC vamos a desarrollar”, afirmó ANFAC. 

 
 
 
 
 
 

Acerca de ANFAC 

 

ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Dacia, DAF Vehículos Industriales S.A.U., Fiat, Fiat Professional, Ford España, Grupo PSA, Hispano 

Suiza, Honda, Hyundai Motor España, Isuzu, Iveco España, Jaguar, Jeep, Kia Motors Iberia, King Long, Lancia, Land Rover, Mahindra, Man Truck & Bus Iberia, Mazda, Maxus, 

Mercedes‐Benz España, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan Motor Ibérica, Opel España, Otokar, Peugeot Citroën Automóviles España, Peugeot España, Porsche, Renault España, 

Renault Trucks, Scania Hispania, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota-Lexus, VDL, Volkswagen Group España Distribución, Volkswagen Navarra, Volvo Car 

y Volvo Trucks. El sector del automóvil emplea directa e indirectamente al 9% de la población activa, representa el 18% de las exportaciones totales del país, y su contribución 

al PIB se acerca al 11%. España ocupa el 2º lugar como fabricante de vehículos en Europa y el 9º mundial.   
 

Más información 

Noemi Navas  

Directora de Comunicación ANFAC 

noemi.navas@anfac.com 

www.anfac.com 

Tfno.: 91 792 7441  
 

Javier Herrero  

Comunicación ANFAC 

javier.herrero@anfac.com 

www.anfac.com 

Tfno.: 91 343 1345 
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