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2030 desde 2022
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Plan Automoción 2020-40 
un plan de futuro para el 

sector 

Descarbonización Digitalización Mantenimiento de 
industria y empleo



La nueva movilidad, una oportunidad para España

Podemos pasar de 210.000 millones €…

a más de 310.000 millones € en 2040

Cadena de valor tradicional Nuevas empresas

FABRICANTES

+4%

COMERCIALIZACIÓN COMPONENTES MANTENIMIENTO SEGUNDA MANO SERV. FINANCIEROS
NUEVOS 

COMPONENTES
SOFTWARE

DATOS / 
CONECTIVIDAD

MOVILIDAD 
A DEMANDA

X50



2021, un año perdido para la 
recuperación

2.098.133 uds.
7,5%

859.447 uds.
1%

1.820.727 uds.
6,7%

18.984 M€
11%

En 2022 con cifras de matriculación por debajo 
de los registros prepandemia, alcanzando cerca de 

un millón de unidades para este año.



En 2021 seguimos 
impulsando la electrificación

194.936 vehículos

40%

Cuota sobre 
producción total

Producción 
electrificados

9,3%
+ 3 puntos 

porcentuales

71.079 vehículos

63%

Cuota sobre 
producción total

Matriculación 
electrificados

+ 3 puntos 
porcentuales

6,9%



Nos quedamos atrás

La distancia respecto a los países productores es muy elevada y sigue aumentando. 
España registra una evolución del mercado electrificado y de mejora de la 

infraestructura de recarga eléctrica menor a la de los líderes.

Evolución de la cuota de matriculación de turismo electrificado (BEV+PHEV) Número de puntos de recarga públicos por millón de habitantes – 4T 2021



Nos quedamos atrás

Necesitamos recuperar el ritmo natural 
de España

1,5 M veh. al año

Si no corremos el riesgo de perder...

Empleo 
de calidad

Innovación Talento Tecnología Riqueza

2,8 M veh. al año



¿Cómo cumplir con los objetivos de descarbonización?

Plan de ayudas
eficiente

Impulso de 
infraestructuras 
de recarga

Fiscalidad positiva

Descarbonización del parque

Apoyo a la Industria 
PERTE



Plan de Choque 360 
para impulsar la 

electrificación

PERTE / Industria 4.0

Mejoras fiscales 
para potenciar 

la innovación
Reforma fiscal verde

Objetivos de desarrollo 
de Infraestructura de 
recarga

Medidas de impulso a 
la electrificación y H2

ANFAC ha hecho propuestas proactivas



¿Por qué nos quedamos atrás?



NO es por modelos en el mercado

En 2021, la oferta sigue creciendo…

PHEV BEV HEV

100 165123



NO es por renta per cápita

A mayor renta per cápita, mayor electrificación pero…

35.290€
Renta per cápita

26%
Cuota Electrificados*

32.650€
Renta per cápita

18,3%
Cuota Electrificados*

24.900€
Renta per cápita

9,5%
Cuota Electrificados*

17.920€
Renta per cápita

19,7%
Cuota Electrificados*

23.470€
Renta per cápita

7,8%
Cuota Electrificados*

*Turismos



7.800 13.411 28.240
45.000

110.000

340.000

2020 2021 2022 2025 2030

Ritmo actual
Objetivos

SÍ es por infraestructura de recarga

OBJETIVO PNIEC 2030 3 millones turismos electrificados

Objetivos de puntos de recarga de acceso público

x25

x8

x3



SÍ es por la fiscalidad

Reforma fiscal enfocada…

Impulso a la electrificación Descarbonización del parque

Medidas que incentivan la 
descarbonización

Medidas penalizadoras que bloqueen el 
mercado de vehículo nuevo



Las ayudas a la compra tienen que ganar en eficiencia

2017 2018

14M € 20M €
2019

45M €
2020

100M €
2021-23

400M €

Plan MOVEA Plan MOVALT Plan MOVES Plan MOVES II Plan MOVES III

 Mejora en la gestión de fondos 
 Continuidad de los fondos en las CCAA
 Aplicación de ayudas para vehículos renting y 

de empresas
 …

Plan MOVES Flotas MITMA MOVES



Avanzamos despacio, lejos de los 
objetivos del PNIEC

80.000
120.000

270.000

540.000

2021 2022 2025 2030

Objetivo mercado turismos electrificados

Para alcanzar el objetivo de 
PNIEC en 2030 es necesario 
multiplicar x8 el ritmo actual 
de ventas y lograr una cuota 

de mercado del 40%
x4

x8

66.907Situación 
actual



Fit for 55, mayor exigencia de objetivos

80.000
120.000

270.000

540.000

130.022

312.337

783.900

2021 2022 2025 2030

Objetivo Fit for 55
Objetivo PNIEC

Objetivo mercado turismos electrificados

x5

x12

OBJETIVO DE LA PROPUESTA
FIT for 55

2030

2035

- 37,5%

- 100%

- 55%

66.907
Situación 

actual

- 31% - 50%
Turismos

Comerciales



¿Estamos avanzando?



La renovación del parque…

31,3%

32,1%

32,9%

3,0% 0,6%

Sin 
Etiqueta 7,87 8

8,39
8,81 9,23

9,79
10,35

10,86
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Parque de turismos en 2021 Edad media de turismos

13,5
años de antigüedad en 2021



…obligación para la descarbonización

Para alcanzar el objetivo PNIEC en 2030 se debe alcanzar reducciones 

anuales medias de emisiones del 3,6% del parque 

0

5

10
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30
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Ritmo actual Objetivo

-33% de 
emisiones 

respecto 2019

-9,5% de 
emisiones 

respecto 2019



Un modelo propio de Descarbonización

25 Millones

13,5 años
de antigüedad

78,4 M t/año 
emisiones CO2

19 Millones

(El 90% de 15 años o más)

Salida de vehículos (bajas)

Parque automóviles
2021 2030

Parque automóviles

20 Millones 
(-20% por cambio modal)

9 Años
de antigüedad

36 M t/año 
emisiones CO2
(-54% de reducción respecto 
a 2019)

Entrada de vehículos en el parque 
(matriculaciones)

14 Millones
3,1 M eléctricos

3,9 M híbridos



La digitalización, 
clave en la nueva movilidad

SERV. FINANCIEROS

Cadena de valor tradicional

FABRICANTES

+4%

COMERCIALIZACIÓN COMPONENTES MANTENIMIENTO SEGUNDA MANO

Nuevas empresas

NUEVOS 
COMPONENTES

SOFTWARE DATOS / 
CONECTIVIDAD

MOVILIDAD 
A DEMANDA

x25

SERV. FINANCIEROS

45.900 M€

x50
40.972M€

x25
2.250 M€

x75
1.575 M€



Avanzando hacia al 
vehículo autónomo y conectado

Barómetro del VA/VC de ANFAC

Autonomía 
potencial

Autonomía 
real

Conectividad 
de la oferta



Impulsando la 
movilidad para todos

España necesita una política de movilidad con coches, 
eficiente y accesible, que respete la libertad y el 

derecho de cada uno y cada una a elegir cómo moverse

PIB 
Nacional

10% 
Empleos en 

España

2 mill.
Cada empleo 

directo genera 
4 indirectos 

1:4

18.984M €
Aportación 

Balanza 
Comercial

12,1%
De la 

Exportación 
nacional

Productor 
Europeo

2º
Fábricas en 

España

17



¡MUCHAS GRACIAS!
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