ANFAC muestra su interés y colaboración
en el proyecto de ferrolineras de ADIF
•

Esta iniciativa permitirá incrementar las infraestructuras de recarga para
el vehículo eléctrico en España, que actualmente se sitúa a la cola de Europa

•

Estos puntos aprovechan la energía producida por la tracción y el frenado de
los trenes para generar una electricidad limpia

•

Este acuerdo refuerza el compromiso de sostenibilidad de ADIF y del sector
de automóvil por promover un transporte responsable y reducir la huella de
carbono.

Madrid, 21 de diciembre de 2020.- La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles
y Camiones (ANFAC) ha valorado positivamente la iniciativa de ADIF de impulsar la red
puntos de recarga para coches eléctricos en sus infraestructuras. Estos puntos de carga,
llamados ferrolineras, se conectan a la red ferroviaria aprovechando la energía producida
por la tracción y el frenado de los trenes.
Este proyecto, promovido por la entidad pública —dependiente del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana—, tiene por objetivo la implantación y desarrollo
comercial de Puntos de Recarga Eléctrica Rápida en las estaciones de viajeros de Adif,
incluidas las de Alta Velocidad (AV). La creación de ferrolineras incrementará las
infraestructuras de carga de los vehículos eléctricos en España, que actualmente se sitúa
a la cola de Europa (4,9 frente a 28,3 puntos de recarga rápida por cada 100 km de
carretera).
Este apoyo refuerza el compromiso del sector de automóvil por promover un transporte
sostenible y reducir la huella de carbono. Las ferrolineras aprovechan al máximo la energía
procedente de los trenes, contribuyendo a devolver la electricidad a la red para que ésta
pueda ser utilizada por los vehículos eléctricos. De esta forma, no solo se genera energía
limpia y se reducen las emisiones, sino que se facilita la movilidad de los ciudadanos con un
transporte 0 emisiones.
El director de Estaciones de Viajeros de ADIF, Ignacio Sanz Junoy, afirma que “estamos
muy satisfechos de contar con el apoyo de ANFAC y de la industria del automóvil para
desarrollar nuestro innovador proyecto de ferrolineras. El incremento de los puntos de
recarga vinculados a nuestra red de infraestructuras ferroviarias, convertirá a España en
un referente de la nueva movilidad, vinculándola a una energía limpia procedente de los
trenes”. Además, insistió en que esta es “una línea más de colaboración con ANFAC, que
refuerza el compromiso del ferrocarril en el apoyo de una industria clave en nuestro país
como es la automoción”.
“En ANFAC estamos muy orgullosos de contribuir a un proyecto tan innovador y sostenible
como las ferrolineras de ADIF que cuenta, además, con gran ‘know how’ en movilidad
eléctrica. El desarrollo de esta iniciativa en todo el territorio español supondrá un gran
paso hacia la movilidad del futuro” declaró el director general de ANFAC, José López-Tafall.
“La falta de puntos de recarga dificulta enormemente la expansión del vehículo eléctrico, ya
que los ciudadanos tienen grandes dificultades para enchufar y cargar sus coches. Es
necesario que las administraciones, entidades públicas, como ADIF, y las empresas
compartan sinergias y colaboren para impulsar la transición hacia la nueva movilidad”.
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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, Hispano Suiza, 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, VDL, 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 11%. España ocupa el 2º lugar como
fabricante de vehículos en Europa y el 9º mundial.

Acerca de ADIF
Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. Adif ejerce un papel principal como dinamizador del sector ferroviario, haciendo del ferrocarril el medio de
transporte por excelencia y facilitando el acceso a la infraestructura en condiciones de igualdad. Adif tiene como objetivo potenciar el
transporte ferroviario español mediante el desarrollo y la gestión de un sistema de infraestructuras seguro, eficiente, sostenible desde
el punto de vista medioambiental, y con altos estándares de calidad.
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