
  

 

 
ANFAC firma un acuerdo de colaboración con AEDIVE para el 

impulso de la movilidad eléctrica 
 

• Las asociaciones se comprometen a colaborar conjuntamente en el desarrollo de la 
movilidad eléctrica y su ecosistema. 

 
 

Madrid, 16 de julio de 2020 – La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones 
(ANFAC) ha firmado un convenio de colaboración para el impulso de la movilidad eléctrica con 
la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), de 
cara a potenciar el ecosistema eléctrico de la movilidad del futuro, una de las prioridades 
recogidas en su Plan estratégico AUTO 2020-40, y en donde la colaboración con otros agentes 
va a ser clave para su desarrollo. “La involucración de todos los agentes implicados en el futuro 
ecosistema español de la movilidad eléctrica es necesaria porque todos tenemos un papel que 
jugar y la colaboración público-privada va a ser clave para avanzar en esa electrificación”, 
señalaron las asociaciones. 
 
ACUERDO CON AEDIVE 
 
ANFAC y AEDIVE firman así un acuerdo de intenciones para la colaboración, entendiendo que 
el vehículo eléctrico y su ecosistema está cobrando cada vez un mayor protagonismo en las 
estrategias locales, regionales, nacionales e internacionales para abordar los retos, pero 
también las oportunidades, de un mercado que pone en valor la automoción y la energía como 
sectores estratégicos. Las asociaciones entienden que, en este entorno y dada la importancia 
de colaborar en este ecosistema, se dan las sinergias necesarias para que ANFAC y AEDIVE 
puedan colaborar en todo lo que les atañe alrededor de la electrificación del transporte.  
 
Las asociaciones crearán, a tal efecto, una Mesa de Trabajo bilateral que aborde las líneas de 
actuación concretas objeto de este acuerdo, entre las que figuran desarrollar propuestas 
regulatorias para fomentar la movilidad eléctrica, impulsar las infraestructuras de recarga, 
fomentar la interoperabilidad de la infraestructura o el impulso de la recarga inteligente y la 
generación distribuida.  
  

https://anfac.com/
https://aedive.es/


  

 

 
 

 

 

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 

Comunicación ANFAC 

prensa@anfac.com 

www.anfac.com 

Tfno.: 91 343 1345 
 
 
Acerca de AEDIVE 
 
AEDIVE es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, un clúster que engloba en sus cerca de 150 empresas asociadas a 

toda la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios en torno a la movilidad eléctrica en España y Portugal y que trabaja con las administraciones central, 

regionales y locales, la propia industria y agentes sociales e institucionales públicos y privados para promover las condiciones que aceleren la descarbonización 

del transporte, generando a la vez competitividad, empleo un liderazgo en la transformación hacia la nueva Automoción. 

 
Más información 

Contacto PRENSA 

aorenga@imediapr.es 

www.aedive.es 

Tfno.: 690 841 109 
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