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La industria de automoción se reúne con el 
presidente del Gobierno en La Moncloa 

 
• Wayne Griffiths, presidente de ANFAC, y Francisco J. Riberas, presidente de 

SERNAUTO, han tenido una reunión con el presidente, Pedro Sánchez. 
 

• Ambos presidentes han trasladado a Pedro Sánchez la necesidad de implementar 
medidas con carácter urgente para apoyar a esta industria estratégica para el país. 
 

• El Gobierno ha anunciado medidas en respuesta a algunas de las necesidades 
planteadas por ANFAC y SERNAUTO. 
 
 

Madrid, 16 de marzo de 2023.- El presidente de ANFAC (fabricantes de vehículos), 
Wayne Griffiths, y el presidente de SERNAUTO (proveedores de automoción), 
Francisco J. Riberas se han reunido hoy en el Palacio de la Moncloa con el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta misma reunión también estuvieron presentes 

la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, 

Teresa Ribera; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el secretario 

general de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha; el secretario general de 

Industria, Francisco Blanco, al igual que los directores generales de ANFAC, José 

López-Tafall, y de SERNAUTO, José Portilla. 

 

Durante la reunión, los representantes de la industria de automoción han remarcado al 

presidente del Gobierno la compleja situación en la que se encuentra la automoción, 

afectada por la crisis de los microchips, la guerra de Ucrania o la coyuntura económica 

actual que ha condicionado la recuperación tanto de la producción como del mercado 

de vehículos. 

 

Los presidentes de ANFAC y SERNAUTO le han mostrado a Pedro Sánchez la 

necesidad de aplicar unas medidas urgentes que impulsen la electrificación, la 

transformación de la cadena de valor y aseguren el futuro de la industria de automoción 

de nuestro país, en línea con las medidas presentadas recientemente por ANFAC en la 

Hoja de Ruta 2023-2025 y contempladas igualmente en la Agenda Estratégica 
SERNAUTO 2025. 
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado el liderazgo de España en la 

automoción y el compromiso del Gobierno con la industria nacional. En este sentido, ha 

anunciado la puesta en marcha de medidas orientadas a impulsar la electrificación, tales 

como: 

 

- Simplificación de la tramitación de los puntos de recarga en la Red de Carreteras 

del Estado 

- Publicación de un Geoportal dinámico con la información integrada de los puntos 

de recarga en toda España 

- Flexibilización del programa MOVES III para facilitar la electrificación del parque 

de vehículos de empresas, permitir que los vehículos seminuevos puedan ser 

incorporados al programa 

- Información y formación a los técnicos municipales para facilitar la tramitación 

de los puntos de recarga en los Ayuntamientos, fomentando la utilización de las 

declaraciones responsables. 

- Impulsar la digitalización de los trámites en aquellas comunidades que aún no 

dispongan de ellos. 

 

Los presidentes de ambas asociaciones han mostrado su satisfacción por las medidas 

anunciadas, ya que responden a algunas de las peticiones realizadas por ANFAC y 

SERNAUTO, y confían en que estas medidas se puedan complementar con otras a corto 

plazo que aceleren el proceso de transformación del sector hacia la electrificación, pero 

manteniendo su relevancia económica, industrial y de creación de empleo. 

 

En este contexto, tanto ANFAC como SERNAUTO han ratificado su compromiso de 

optimizar los nuevos planes de política industrial anunciados por el Gobierno para 

maximizar la atracción de inversión a nuestro país y maximizar el aprovechamiento de 

los fondos europeos en la automoción. Todo ello con el objetivo final, compartido por 

todos, de conseguir que España sea un hub industrial también en la nueva movilidad 

electrificada, conectada y sostenible.  
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En este sentido, Wayne Griffiths, presidente de ANFAC, ha destacado que “estamos 

en un momento clave para la industria de la movilidad que tiene que ser una oportunidad 

para España. Debemos aprovechar la colaboración público-privada para seguir siendo 

el segundo fabricante europeo de automóviles cuando sólo fabriquemos vehículos cero 

emisiones. Los fabricantes tratamos de normalizar la cadena logística de piezas para 

poner más vehículos electrificados en el mercado. Estamos comprometidos con la 

descarbonización. Las medidas anunciadas hoy por el presidente del Gobierno van en 

la buena dirección. Pero el partido no ha terminado y debemos seguir atacando para 

ganarlo: seguimos a la cola de Europa en electrificación”. 

 

De igual manera, el presidente de SERNAUTO, Francisco J. Riberas, ha remarcado 

que “las medidas planteadas en las bonificaciones a la I+D+i y otras medidas para 

apoyar la localización de componentes en España serán analizadas por el Gobierno y 

su implantación implicaría un impulso decidido al esfuerzo inversor tan importante que 

realizan los proveedores de automoción para mantener la competitividad del sector y 

que España siga siendo percibido como un país amigo para la fabricación de vehículos 

y componentes de automoción”. 

 
Acerca de ANFAC  
ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Cupra, Dacia, DAF Vehículos Industriales S.A.U., Fiat, Fiat Professional, Ford 
España, Ford Trucks España, Hispano Suiza, Honda, Hyundai Motor España, Ineos España, Isuzu, Iveco España, Jaguar, Jeep, Kia Motors Iberia, King Long, 
Lancia, Land Rover, Mahindra, Man Truck & Bus Iberia, Mazda, Maxus, Mercedes‐Benz España, MG 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, Stellantis, 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. www.anfac.com 
 
Más información:  
Félix García 
Director de comunicación y marketing de ANFAC  
felix.garcia@anfac.com 
Tfno.: 91 343 1345 
 
Javier Herrero 
Comunicación ANFAC  
javier.herrero@anfac.com  
 
 
Acerca de SERNAUTO  
SERNAUTO es la Asociación Española de Proveedores de Automoción. Fundada en 1967, reúne a más del 85% de la facturación del sector a través de sus 
empresas asociadas. Representa a una industria formada por más de 1.000 empresas que proveen de componentes a las plantas de fabricación de vehículos y 
al mercado de recambios. Se trata de un sector estratégico que en 2021 facturó en España más de 32.085 millones de euros, alcanzando 326.600 empleos 
directos e indirectos. Es el tercer sector que más exporta, directamente el 60% de la producción, alcanzando el 82% si se tienen en cuenta los componentes 
instalados en vehículos exportados. 
Además de ser el interlocutor del sector en el diálogo con las Administraciones Públicas, SERNAUTO es la entidad reconocida por la Administración como 
asociación representativa del sector en España. Está reconocida por ICEX España Exportación e Inversiones para la promoción internacional del Sector. 
www.sernauto.es 
 
Más información 
Carolina López  
Responsable de Comunicación y Sostenibilidad 
carolina.lopez@sernauto.es 
Móvil: 616 04 70 90  
 
Amanda Iglesias  
Comunicación SERNAUTO 
amanda.iglesias@sernauto.es 
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