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Valoración ANFAC del plan Renove 2020 
 

 

 

Madrid, 3 de julio de 2020. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) saluda 

la aprobación del plan RENOVE 2020, orientado a la renovación del parque de vehículos en España y al impulso 

del mercado. “Este plan”, aseguró José López-Tafall, director general de ANFAC, “es absolutamente necesario 

para abordar y superar la difícil situación en la que se encuentra el sector por la crisis del coronavirus. Las ventas 

están hundidas pero el tráfico de clientes está volviendo a los concesionarios. Estas ayudas servirán para 

consolidar operaciones y remontar en parte las cifras de caída que estábamos registrando en las 

matriculaciones”. “Es un plan alineado con lo que están haciendo nuestros países competidores, como Francia, 

que también cuenta con un programa de ayudas a la renovación del parque. Da un mensaje muy potente hacia 

afuera, hacia las casas matrices de nuestra industria automovilística, por el que España trabaja por un mercado 

fuerte para todo tipo de vehículos y por la competitividad de su sector”, afirmó el director general. 

 

López-Tafall destacó además que es un plan que aborda sin duda el reto de la descarbonización desde las dos 

vertientes imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos: impulsa la demanda de vehículo cero emisiones 

y obliga al achatarramiento, para eliminar vehículos más viejos y contaminantes de las carreteras y sustituirlos 

por vehículos más eficientes. “Al modular la cuantía de las ayudas por tipo de propulsión, el RENOVE 2020 

impulsa el mercado y la descarbonización del parque automovilístico, un sistema perfectamente compatible con 

nuestros objetivos de cero emisiones en 2050 y alineado con las propuestas europeas”, aseguró el director. 
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Acerca de ANFAC 

 

ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Dacia, DAF Vehículos Industriales, Fiat, Fiat Professional, Ford España, Grupo PSA, Honda, Hyundai 

Motor España, Infiniti, 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 (Somauto), Peugeot Citroën Automóviles España, Peugeot España, Porsche, Renault España, Renault 

Trucks, Scania Hispania, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota-Lexus, Volkswagen Group España Distribución, Volkswagen Navarra, Volvo Car España 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 10%. España ocupa el 2º lugar como fabricante de vehículos en Europa y el 9º mundial. 
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