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Los fabricantes de vehículos ven con cierta 
preocupación la falta de desarrollo actual 
en la negociación colectiva de las tipolo-
gías de contratos temporales que estableció 
la reforma laboral de diciembre, ante un 
escenario de aumento de volúmenes en los 
próximos meses, que hará necesario recu-

rrir a esta clase de empleados. Actualmente, 
la normativa solo permite, por términos 
generales, hacer uso de esta modalidad de 
contratación por un periodo de seis meses, 
ampliable a 12 siempre y cuando se pacte, 
en el caso de la automoción, en el convenio 
colectivo estatal del metal. Para adaptar 

este marco, todavía no se ha abierto la 
mesa negociadora, aunque la patronal Con-
femetal ya ha entregado una plataforma, 
considerada de máximos por los sindicatos. 
Las centrales advierten de que no permiti-
rán que se regule para recuperar la situa-
ción anterior al cambio de legislación.       P4

BALEARES Las islas incluirán su 
prohibición al diésel en la regulación 
de las Zonas de Bajas Emisiones    P4

PREMIO De los Mozos destaca su 
«lealtad a España» al recibir la Gran 
Cruz de Isabel la Católica              P8

La mayor llegada de modelos en mayo, con 
85.375 unidades, no es suficiente para detener 
el retroceso de las ventas                  P23 a 29

MERCADO
-12,62%

• Sernauto proyecta en 2022 un alza del 10% en la 
facturación, que el pasado año creció un 6,2%   P21

• Un estudio insta a abrir más explotaciones para 
evitar la escasez de minerales para baterías       P21

Las marcas, en tensión por la falta 
de regulación de los temporales

Se aprueba el Perte 
de los chips con 
12.250 millones, de los 
que Intel usará 200     P6

La bonificación 
de 20 céntimos en el 
carburante, hasta
finales de septiembre P10

Un operario del sistema 2 de la fábrica de Stellantis en Vigo. Este grupo cuenta con cerca de un 20% de eventuales en sus plantas españolas.

PiezasPartesY

■ Anfac urge a Confemetal a que llegue a un acuerdo con los sindicatos para desarrollar los contratos, ante la próxima subida de actividad

MERCEDES La red firma 
los nuevos contratos 
de agencia genuinos  P17

Mesa y Mantel
José Miguel Aparicio
Director general de Audi España

«Con la entrada de 
nuevos jugadores hay 
que realzar el valor de 
la red, pero ajustando 
costes fijos» 
P11 a 14

Un año después de enviar el preaviso de can-
celación a su red (Peugeot, Citroën, DS, Opel, 
Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth), los primeros 
borradores de los nuevos contratos, que entrarán 
en vigor a partir del 1 de junio de 2023, llegarán 
entre julio y septiembre. Desde aquí, habrá que 
negociarlos y adaptarlos a las necesidades de 
cada mercado, y ver las inversiones que muchas 
concesiones han de realizar para seguir.       P20

Los borradores de los 
contratos de la red 
Stellantis llegarán entre 
julio y septiembre

«La enmienda 
es de mínimos, y 
estamos dispuestos 
a pactar»
P18 y 19

Entrevista
Gerardo Pérez
PRESIDENTE DE FACONAUTO
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El Consejo de Ministros aprobó el 24 de mayo el Perte de los chips 
que, finalmente, contará con un presupuesto de 12.250 millones. 
Y, mientras la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, anunciaba 
las claves del proyecto, el presidente, Pedro Sánchez, hacía lo pro-
pio con las empresas del sector en el Foro Económico Mundial de 
Davos. Así como en estas mismas líneas se criticó la tardanza del 
Ejecutivo de mover ficha para atraer inversiones —la pérdida más 
dolorosa, las partidas principales de los 80.000 millones que Intel 
destinará a Europa—, es justo reconocer que el décimo Perte tiene 
los mimbres para ser un acierto. Las bases de la estrategia están 
bien estructuradas, reforzando los puntos fuertes de España, abar-
cando toda la cadena de valor de estos componentes y, lo que es 
más importante, asegurando el futuro nacional de esta industria, 
incluso cuando esta herramienta concluya en 2027. 

El Gobierno ha despertado y ha reaccionado a la decepción 
de Intel, pues no hay que olvidar que aún son muchas las com-
pañías que pueden realizar desembolsos de gran relevancia. 
Dicho esto, las buenas intenciones no aseguran el éxito. Ahora, 
estas deben ejecutarse de forma diligente para que den sus 
frutos cuanto antes. Todo ello, aprendiendo de los errores, por 
ejemplo, del Perte VEC, y evitando aquellas condiciones limitan-
tes que acaben siendo contraproducentes para la propia razón 
de ser del proyecto y lastren su enorme potencial.

El Gobierno presenta un 
ambicioso Perte de los chips

Nombramientos

El perfil
Ramón Sotomayor, consejero delegado del Grupo Antolin

Editorial

R amón Sotomayor, nacido en Bilbao en 1964, será 
el encargado de sustituir a Jesús Pascual como 
consejero delegado del Grupo Antolin, cargo que el 

ejecutivo saliente había ocupado desde 2015. Ahora segui-
rá colaborando con la firma en calidad de asesor. 

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de 
Portsmouth (Reino Unido) y MBA por la Universidad de Rut-
gers (EE.UU.), comenzó su carrera profesional en Ercross 
España y, posteriormente, pasó al Grupo ThyssenKrupp 
donde ocupó distintas posiciones de responsabilidad, inclu-
yendo el de consejero delegado para sur de Europa, África 
y Oriente Medio (EMEA). En 2017, entró a formar parte del 
Consejo asesor de Grupo Antolin, y de su comisión de nom-
bramientos y retribuciones. Antes de ser elegido para este 
nuevo puesto, también era consejero independiente y pre-
sidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
de Velatia y parte del Consejo de Administración de Grupo 
Lantero y Levantina y Asociados de Minerales, tareas que 
seguirá desempeñando. Además, forma parte del Consejo 
Asesor de ABE Capital Partners y Sidenor.

Entre los retos que Sotomayor tendrá por delante, 
destaca el de seguir apoyando el proceso de transfor-
mación de Grupo Antolin y actualizar la estrategia de 
negocio iniciada hace unos años, con el objetivo es 
consolidar a la empresa como proveedor global de solu-
ciones tecnológicas del interior del vehículo mejorando 
su posición competitiva.

Tras mostrar un balance de 143,9 millones de euros 
de pérdidas, en el año del confinamiento, en 2021, 
consiguió disminuir este registro un 41,4% hasta los 
84,3 millones. El motivo de estos datos negativos, fue 
principalmente la caída del sector de la automoción en 
general, primero como consecuencia de la pandemia y 
después debido a la falta de semiconductores, cuestión 

que también está lastrando la capacidad de respuesta 
de los proveedores de componentes, a la falta de mate-
rias primas, así como la subida del precio de la energía, 
la inflación o los problemas de producción y transporte 
derivados de la guerra en Ucrania.

Para hacer frente a todos estos obstáculos, la firma 
cuenta con un gran número de iniciativas y planes. 
En concreto, cerró el último curso con 340 proyectos 
en desarrollo tras lograr más de 120 nuevos progra-
mas con los constructores de vehículos de los que 40 
corresponden a los negocios de iluminación y sistemas 
electrónicos. 

n Tras formarse como electricista, este 
alemán de 53 años se diplomó en Inge-
niería Eléctrica por la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Bielefeld. Pasó 12 
años en Continental antes de su espe-
cialización en el campo de las baterías 
como jefe de Tecnología y CEO de la des-
aparecida Li-Tec Battery, CEO de Deuts-
che Accumotive y miembro del órgano 
administrativo de QuantumScape. En 
2018 llegó al Grupo VW como vicepresi-
dente del Centro de Excelencia de Celdas 
de Baterías y, dos años después, pasó 
a liderar el área de acumuladores en la 
división de Tecnología del conglomerado. 
Ahora, asume la tarea de dirigir la nueva 
empresa de acumuladores de la germa-
na, Power Co, que gestionará desde la 
sede central de Salzgitter, entre otras, la 
gigafactoría de Sagunto.

n Graduado en Ingeniería Industrial con 
especialización en Mecánica por la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya y con 
un Máster en Administración Ejecutiva 
de Empresas en la Esade, lleva toda su 
carrera ligado al Grupo VW. Inició su 
andadura, precisamente, en la firma de 
los cuatro aros. De aquí pasó a Seat, 
donde estuvo más de 13 años en dife-
rentes puestos, iniciando su experiencia 
en Recursos Humanos. Tuvo un breve 
inciso de dos cursos como director de 
RRHH y miembro del Comité Ejecutivo de 
Volkswagen Portugal, antes de regresar a 
Martorell como vicepresidente de Recur-
sos Humanos y Organización y miembro 
del máximo órgano directivo de Seat, 
cargos que ahora deja cuando la nego-
ciación del nuevo convenio colectivo aún 
no ha alcanzado un acuerdo.

n Máster en Administración de Negocios 
por la Universidad de Chicago Booth, se 
inició en ING Car Lease España como 
parte de su equipo fundador, experiencia 
que le sirvió para dar el salto a directo-
ra de Operaciones de Alphabet a nivel 
nacional. Desde hace siete años era la 
CEO de la firma, siendo una de las muje-
res pioneras en el renting del país. Bajo 
su batuta, la marca consiguió doblar su 
cartera de negocio y posicionarse como 
líder en el sector en satisfacción del 
cliente. En 2020 y 2021 fue incluida en 
el ranking Forbes de las consejeras dele-
gadas más influyentes del país. Ahora 
le toca afrontar nuevos retos, esta ves 
en EEUU, y desde el pasado 1 de mayo, 
esta vez en el Comité Ejecutivo de BMW 
Financial Services y como vicepresidenta 
de VO de BMW allí.

Frank Blome Xavier Ros Rocío Carrascosa
Consejero delegado  
de Power Co

Responsable de Recursos 
Humanos y Organización de Audi

Vicepresidenta de Vehículos de Ocasión 
del Grupo BMW en Estados Unidos

L a industria de automoción, a menos que la situación eco-
nómica global acelere su deterioro por las consecuencias 
de la guerra en Ucrania, se aproxima a una nueva fase 
expansiva, de recuperación de volúmenes de producción, 

ante una mejoría sustancial de la cadena de aprovisionamiento de 
chips. Tanto es así que ya hay plantas, como las de Renault o Seat, 
que descartan volver a recurrir a un ERTE en el segundo semestre, 
confiando la asunción de las posibles paradas de actividad a la fle-
xibilidad interna. Pero este escenario positivo está amenazado por 
diferentes factores, como el que ya analizamos en el pasado núme-
ro, referido a la conflictividad en las mesas de diálogo de los con-
venios provinciales del metal, que podría desembocar en cortes de 
suministro de proveedores a las factorías de vehículos. A ello se le 

añade otro, relativo a la 
falta de desarrollo en la 
negociación colectiva de 
las tipologías de contrato 
temporal que reguló la 
reforma laboral, lo que 
limita, por norma gene-
ral, a que únicamente se 
puedan emplear por un 
máximo de seis meses, 
y no el tope de 12 que 
se contempla. No hay 
visos de que este tema 
se vaya a resolver a corto 
plazo, ya que ni siquiera 

se ha abierto el proceso negociador entre Confemetal y las centra-
les, con el consiguiente perjuicio para las plantas, que, de partida, 
tienen menos flexibilidad para asumir las variaciones productivas.

Por el momento, la patronal, a la que Anfac le está urgiendo 
que se alcance un pacto, ha presentado una plataforma, que los 
representantes de los trabajadores han calificado de máximos. 
En su opinión, los empresarios quieren que se recoja la extensión 
temporal sin ofrecer nada a cambio a los empleados, buscando 
recuperar el modelo anterior de la reforma laboral del PP. Después 
de que el cambio legislativo entrase plenamente en vigor en abril, 
ya es hora de que los agentes sociales se tomen realmente en serio 
este asunto y se sienten a negociar con responsabilidad, es decir, 
buscando ese punto de equilibrio en el que todos pierden y ganan 
y que permita la firma de los grandes acuerdos. Porque en juego 
están muchos puestos de trabajo y contribuir a que el bienestar de 
la economía española pueda repuntar con toda la fuerza posible.

El escenario que habría que propiciar, evidentemente, no puede 
ser el precedente, en el que ciertas empresas llegaban a abusar 
de la temporalidad en la formación de sus turnos, sin recurrir a 
transformarla en un tiempo razonable en contratos indefinidos. 
Pero también es cierto que la automoción, por la dinámica de su 
funcionamiento y por el peso que tiene en la economía española, 
una vez que se descartó crear una figura ad hoc en la reforma 
que habría sido muy interesante, tendría que contar con unas 
herramientas competitivas y claras para gestionar su actividad, 
algo que hoy todavía no sucede.

El escenario que habría que 
propiciar no puede ser el pre-
cedente, en el que se daban 
ciertos abusos con la tempo-
ralidad. No obstante, el sector 
necesita herramientas compe-
titivas y claras para operar  

Urge una solución para los 
contratos temporales

Edita: Editemo, S.L.
Editor 

Javier Menéndez

Director: Ignacio Anasagasti.
Subdirector: Pablo M. Ballesteros.
Redacción: Laura Menéndez, Carlos Olmo 
Galán, Luz Gancedo y Alberto Paz.
Diseño: Jesús Rica.
Colaboradores: Ángel Alonso, Ignacio Alonso y 
Sergio Fernández.
Publicidad: Cristina Porras.
cristina@latribunadeautomocion.com

Redacción y Administración:
c/ Fundadores, 31 - 28028 MADRID
Teléfono: 91 713 02 60 - Fax: 91 713 02 61 
Dirección e-mail:
redaccion@latribunadeautomocion.com
www.latribunadeautomocion.es

Depósito legal: M-14864/95

Prohibida la reproducción total o parcial 
de textos, dibujos, gráficos y fotografías, 
sin la previa autorización por escrito de la 
editorial.

La Tribunade Automoción



1ª QUINCENA JUNIO DE 2022

3 / LA TRIBUNA DE AUTOMOCIÓN

O P I N I Ó N

La mejor foto

Arrieros somos

El comentario

ÁNGEL ALONSOÁNGEL ALONSO

IGNACIO ALONSO

La economía, amigo

L a economía, estúpido». Esta fue la idea fuerza que utilizó 
Bill Clinton frente a George Bush senior en 1992 y que le 
llevó a la presidencia de los Estados Unidos. La econo-
mía es la clave de la batalla electoral que se avecina en 

nuestra tierra. Y su primer capítulo son los impuestos. El eslogan 
es sugerente: pagando menos impuestos seremos más felices. Hay 

inteligencias que defienden, incluso, que el dinero está 
mejor en el bolsillo de cada contribuyente que en manos 
de las administraciones. Llevado este argumento al 
extremo, hoy viviríamos como en la Edad Media. Nadie 
metería la mano en el bolsillo para financiar un metro 
lineal de carretera, por ejemplo. Quienes pregonan 
que las empresas públicas donde mejor están es en el 
recuerdo obvian que grandes corporaciones (petroleras, 
eléctricas, telecos) son fruto del empuje estatal. Tras la 
pandemia sabemos que hay autonomías que dedican 
menos recursos a la sanidad pública que antes de ella; 

y lo que asusta aún más, piensan seguir con esa práctica que envi-
lece la sanidad de todos, alarga las listas de espera y promueve la 
contratación de seguros privados que el general de la ciudadanía 
no puede sufragar. Pasa lo mismo con la educación, teñida de 
sectarismo político, y no digamos de la dependencia, que camina 
a la inanición. En resumen, un leiv motiv: rebajar impuestos; y una 
impostura: lo proclaman quienes tienen un margen de maniobra 
pequeño en la materia y quienes no practicaron cuando tuvieron 
ocasión de hacerlo, sino muy al contrario, lo que ahora predican.

En la otra orilla se exigen partidas sin fin para mejorar la sanidad, 
la educación, la dependencia, las pensiones y para solventar urgen-
cias sociales de paro y pobreza. Son encomiables los propósitos, 
pero se cimentan sobre terrenos inestables. La sanidad, educación 
o dependencia, por ejemplo, no tienen techo de gasto y en 2022 los 
Presupuestos son 223.382 millones. Ni un euro más.

La tentación que surge es subir los impuestos. Pero, ojo, los 
españoles que trabajan se acercan al ramillete de cabeza de los 
mayores cotizantes europeos. Sumados IRPF y cotización a la Segu-
ridad Social, el españolito de a pie contribuye con el 39 por ciento 
de su sueldo bruto. Si se elimina esta cotización de la ecuación y se 
incorporan a la misma el IVA, los impuestos especiales y los tribu-
tos estatales, autonómicos y municipales Juan Español dedica casi 
el 40 por ciento de su vida a sacar adelante el país. Y eso cuenta 
cuando se piden ayudas sin límite. La deuda de hoy hay que pagarla 
mañana.

Proclamar la rebaja de impuestos sin explicar cómo se van a 
sufragar los servicios públicos (actuales) es un ejercicio cínico; 
mantener las coberturas sin advertir que se acaba el dinero en la 
caja no lo es menos. Ni aborto, ni independentismo, ni guerra. El 
tema es «la economía, amigo».

Ni aborto, ni independen-
tismo, ni guerra. El tema 
que nos ocupa es «la
economía, amigo»

El círculo vicioso de la energía

T engo la suficiente edad como para que esta 
crisis energética no me resulte desconocida. 
Hace cuarenta y ocho años viví otra similar, 
aunque con los lógicos factores geopolíticos 

diferenciadores del largo tiempo transcurrido entre una 
y otra. La historia es lenta, pero imparable. Sin embargo, 
ambas depresiones se columpiaron en el conflicto bélico 

de zonas estratégicas y decisivas para el suministro de 
esa energía que mueve el mundo bajo muy parecidos es-
quemas en el último siglo y medio. 

Es la inmovilidad de alternativas lo que ha llevado a una 
contemporaneidad que sigue sufriendo múltiples efectos 
globales en lo concerniente al abastecimiento de carbu-
rantes, cuando el delicado equilibrio del orden mundial 
se pone en entredicho, bien por una guerra, bien por una 
transformación radical de las condiciones de gobierno 
en algún país o territorio decisivo para la buena armonía 
comercial de mercancías tan volátiles. 

Hace casi 50 cursos ya supimos de la vulnerable 
dependencia de nuestro Occidente en la accesibilidad 
a los sistemas energéticos dominantes, gas y petróleo 
como únicas fuentes. En los años setenta del pasado 
siglo, otra guerra árabe-israelí enseñó al mundo que 

el llamado oro negro y la regulación de su grifo podía 
poner el dogma de los dominios imperiales  patas 
arriba. Ese líquido espeso irrumpió en el teatro de 
operaciones de la geoestrategia como uno de los más 
significados y destructivos mariscales de campo. Se 
hizo rotundo armamento.

En el tablero de ajedrez de la belicosidad gemela a 
este respecto, entre Rusia y Ucrania, petróleo y gas son 
la poderosa legión invasiva, no los carros de combate, de 
la potencia agresora. Volvemos a las andadas y, lo que es 
peor, constatamos que poco o nada se ha aprendido de 
la primera lección de hace casi cincuenta años.

Las bombas y misiles se disparan en las contiendas 
modernas con el silenciador de la inflación provocada 
por esta ya vieja estrategia belicista, que, como proyec-
tiles de racimo, expanden el poder destructivo con la 
inaccesibilidad progresiva a bienes y servicios de pri-
mera necesidad a los ciudadanos de las retaguardias. 
Sobre nuestras mentes ya planea un próximo invierno 
de importante déficit calórico por el anunciado recorte 
del suministro y el alza imparable de precios. Están 
de vuelta los fríos malditos, compañeros inseparables 
de los desastres de las conflagraciones. Los nuevos 
asedios ya no necesitan empalizadas.

El ansiado equilibrio mundial demanda mucho más 
de autonomías energéticas nacionales a través de las 
fuentes alternativas, en las que la naturaleza reparte 
cartas con más voluntad de justicia equitativa que los 
caprichos territoriales en la ubicación de los yacimien-
tos. El empeño está muy por encima de la práctica 
dominante de tratados supra o multinacionales que, a 
las primeras de cambio, quedan en papel mojado. Es la 

incontestable diferencia entre lo tangible y lo intangible.
Las lacras de las guerras no son, desgraciadamen-

te, las únicas causas urgentes en el reto de un nuevo 
modelo energético. Aprieta el zapato, y cómo, el inapla-
zable abordaje de la corrección medioambiental. Esta 
es causa ecuménica contra un enemigo común, pero 
también la amenaza que traza el círculo vicioso de la 
energía en estos tiempos. Estamos en la tesitura de 
acelerar los procesos de extracción de gas y petróleo o 
de gravitar en la inmovilidad paralizante de actividades 
y aterirnos de frío, frente a la inaplazable decisión de 
no dar más vueltas de tuerca a recursos que agoten la 
supervivencia del planeta. 

En este laberinto de teorías e ideologías cruzadas de 
utopías y de empirismo casi a partes iguales, se olvida 
que la construcción de un nuevo sistema energético 
tendrá el abono de peajes en materias tan sensibles 
como el ecologismo y la calidad de vida. Algunos obvian, 
no sé si con la peligrosa astucia de los inocentes, que un 
mundo adaptado a costumbres de movilidad y cotidiani-
dad durante más de un siglo no puede desmantelarse 
en quiméricos planes trienales o quinquenales. Otros, 
camuflados en aprendices de brujo, quieren parques 
eólicos y placas solares sin desvirgar ecosistemas. Habrá 
que hacer tortilla sin romper huevos. ¿Se antoja posible?    

Claro que queremos un sistema regulado, limpio y 
masivo de producción de energías limpias que hagan 
recuperar la salud a nuestro hogar de humanidad. 
Una guerra de hace casi cincuenta años enseñó los 
peligros de la dependencia de recursos en la paz y 
en la guerra. Nota del aprendizaje: el mundo siguió 
mirando al mismo lado. 

Global Mobility Call, un evento para convertir 
España en referente de la movilidad sostenible

n Entre los próximos 14 y 16 de junio, tendrá lugar en Madrid la primera edición del Global 
Mobility Call, un evento internacional dedicado a la movilidad del futuro y en especial a sus 
alternativas más sostenibles, un sector que se prevé genere 54.000 millones de euros y un 
millón de puestos de trabajo en los próximos años.

A la presentación acudieron la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez Jiménez; el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, director mundial de Fabri-
cación y Logística del Grupo Renault y presidente y director general de la firma del rombo 
para España y Portugal, José Vicente de los Mozos; el director del Global Mobility Call, David 
Moneo; y el cofundador de Smobhub, Juan José Lillo. Según señalaron durante una rueda de 
prensa, esta cita busca posicionar a nuestro país como el principal hub mundial de la movili-
dad sostenible y el lugar de concentración de la inversión y el talento.

La muestra la organizan Ifema y Smobhub, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, al que también se han sumado el de Transición Ecológica y Reto Demo-
gráfico y el de Industria, Comercio y Turismo, así como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de la capital. En total, se han adherido al proyecto 26 patrocinadores, 33 asociaciones sectoriales 
nacionales y 12 internacionales. Con ello se espera la participación de más de 7.000 profesionales.

La ministra Sánchez aprovechó la presentación para pronunciarse sobre la nueva Ley de 
Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte: «Dijimos que la aprobaríamos en 2023, así 
que vamos con tiempo, y nuestra intención sería sacarla adelante durante este año». Además, 
dejó claro que «se prevé la posibilidad de que se establezcan tasas por parte de los ayuntamien-
tos para cobrar por la circulación en las zonas de bajas emisiones».

El ansiado equilibrio mundial demanda mucho más de autonomías 
energéticas nacionales a través de las fuentes alternativas, en las que 
la naturaleza reparte cartas con más voluntad de justicia equitativa



1ª QUINCENA JUNIO DE 2022A C T U A L I D A D

4 / LA TRIBUNA DE AUTOMOCIÓN

I. A. / Madrid
El Gobierno de Baleares ha decidido 
pasar a la acción para asegurar el 
acomodo legal de su prohibición a la 
circulación de vehículos diésel y con 
emisiones nuevos a partir del 1 de 
enero de 2025 y 2035, respectiva-
mente, que se incluye en su Ley de 
Cambio Climático y Transición Ener-
gética, en vigor desde el 2 de mayo 
de 2019. Un movimiento que viene 
motivado por la falta de respuesta 
por parte del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico desde 
junio del año pasado a la propuesta 
que le facilitaron para dar validez a 
las medidas, tras haber registrado 
la petición preceptiva al Estado para 
instaurar restricciones a la movilidad, 
que venía recogida en la normativa 
estatal de Cambio Climático para los 
territorios insulares.

A priori, el documento remitido por 
la autonomía tenía que haber sido 
analizado por un grupo de trabajo 
bilateral de técnicos para alcanzar 

un consenso sobre el calendario y la 
manera de aplicar las limitaciones, 
tal y como confirmó la propia ministra 
Teresa Ribera el 2 de junio de 2021 
en una visita a las islas, después 
de que el 28 de mayo el consejero 
de Transición Ecológica balear, Juan 
Pedro Yllanes, le hubiese enviado una 
carta para comenzar el proceso y 
lograr su aprobación definitiva.

No obstante, y aunque el depar-
tamento de Ribera desde los inicios 
se mostró partidario de la polémi-
ca prohibición, incluso sin plantear 
objección alguna en las negociacio-
nes bilaterales que hubo para evitar 
un recurso de inconstitucionalidad, 
no se ha producido avance alguno. 
Y no será por la reiterada insistencia 
del Ejecutivo regional durante meses 
para obtener una contestación, según 
explica a La Tribuna de Automoción el 
director general de Energía y Cambio 
Climático, Pep Malagrava.

Esta situación de parálisis resul-
ta muy sorprendente, además, 

porque el director del Gabinete de 
la ministra, Marc Pons, que fue el 
consejero balear que promovió la 
legislación, publicó en Twitter al poco 
de aprobarse la Ley de Cambio Cli-
mático estatal que, «previa petición, 
se consolidará» la medida.

Ante este escenario, la autonomía  
está preparando una normartiva, 
para presentarla «entre junio y julio», 
con el fin de establecer unos «cri-
terios mínimos y unificados» para 
la creación de las Zonas de Bajas 
Emisiones (ZBE) en su territorio, que 
incluirá las mencionadas restriccio-
nes, que, en palabras de Malagrava, 
se están impulsando «por emer-
gencia climática, no para ir contra 
ningún sector en concreto». 

Estos requisitos se «consensua-
rán» con los Consejos Insulares de 
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formen-
tera, que, posteriormente, tendrán 
que definir en detalle sus espacios 
de circulación restringida para que 
estén listos antes de 2023, como 

fija la legislación estatal para las 
islas y los municipios de más de 
50.000 habitantes.

El enfoque de la comunidad en 
su propuesta inicial compartida 
con Transición Ecológica consistía 
en mantener tal cual lo regulado 
en su ley, es decir, la prohibición no 
afectará a los coches matriculados 
en la región con anterioridad a la 
entrada en vigor de la misma y que 
paguen el Impuesto de Circulación. 
Además, se librarán los vehículos 
de servicios público en los que no 
fuera factible encontrar un relevo 
tecnológico con facilidad.

Electrificación del rent a car
Por otra parte, en relación a la obliga-
ción de las empresas de alquiler de 
renovar progresivamente sus modelos 
con otros libres de emisiones, el Gobier-
no autonómico les pidió por carta hace 
varias semanas que enviaran, en un 
plazo de 30 días, los datos de sus com-
pras y de su flota para comprobar si 

están cumpliendo las condiciones esti-
puladas para 2022. Concretamente, 
la Ley de Cambio Climático fija que al 
menos un 6% de las adquisiciones tie-
nen que ser de vehículos verdes, repre-
sentando estos un 1,8% del parque.

Tras un 2020 y 2021, en los que  
no se les exigió que llegasen a los 
niveles aprobados ante la situación 
de excepcionalidad con la pandemia 
y la crisis de los chips, este año el 
Ejecutivo apunta que será flexible 
siempre y cuando le justifiquen que 
no se pueden alcanzar. El RAC ya 
ha trasladado que los fabricantes 
apenas les están sirviendo producto 
—las marcas prefieren vender a par-
ticulares por rentabilidad—, y menos 
eléctricos, y que si tienen pedidos de 
esta mecánica no se los entregarán 
en su inmensa mayoría hasta 2023. 
En caso de que las compañías no 
aporten las debidas explicaciones, 
se actuará contra ellas imponiendo 
sanciones correspondientes a una 
infracción grave.

El Ministerio de Teresa Ribera lleva sin contestar a la propuesta regional desde junio de 2021, que se presentó según lo fijado en la Ley de Cambio Climático

Baleares incluirá la prohibición al diésel en la regulación de las Zonas 
de Bajas Emisiones ante la falta de respuesta de Transición Ecológica

Ignacio Anasagasti / Pablo M. Ballesteros / Madrid
La automoción, con su patronal Anfac a la cabeza, 
fue uno de los sectores que más dudas mostró 
sobre la reforma laboral, acordada por el Gobierno 
y los agentes sociales, por el impacto que puede 
suponer en la flexibilidad de las fábricas, sobre 
todo por la limitación de la contratación temporal, 
muy presente en la formación de nuevos turnos y 
en los lanzamientos de vehículos. Es más, la aso-
ciación, que no logró que Trabajo aceptase crear 
una figura contractual específica para el motor, 
fue una de las cuatro que se abstuvo en el Comité 
Ejecutivo de la CEOE para validar el texto —interna-
mente hubo mucho debate entre los constructo-
res—, aunque, una vez con la regulación en vigor, 
adoptó una postura más equidistante, señalando 
que no será un problema si en el desarrollo de los 
contratos en la negociación colectiva no se pierde 
capacidad para montar o desmontar equipos de 
trabajo ante los vaivenes de la demanda.

Después de que la reforma fue plenamente 
efectiva a partir de abril —hubo un vacatio legis de 
tres meses desde su publicación en el BOE el 30 
de diciembre, un periodo en el que se pudo con-
tratar con la normativa anterior, aunque con una 
duración máxima de un semestre—, los fabricantes 
miran al horizonte con cierta inquietud sobre la 
forma en que se acabarán plasmando la reglas de 
juego de la contratación en el convenio del metal 
estatal, una materia reservada a este nivel de mar-
cos laborales en el Estatuto de los Trabajadores.

Hasta hace poco, en las factorías no había tanta 
premura por resolver este tema, ante un escenario 
productivo lastrado enormemente por las dificulta-
des de aprovisionamiento de componentes, sobre 
todo por la carestía de chips, lo que ha conducido 
a ajustar la plantilla eventual hasta lo mínimo 
imprescindible. No obstante, la urgencia ya es 
una prioridad por la previsible recuperación de la 
actividad tras el descanso estival, que va a llegar a 
compañías, incluso, a renunciar a los Expedientes 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), como 
es el caso de Renault y Seat.

En este sentido, Anfac, y también la asociación 
de empresas de ingeniería y servicios industriales 

Ademi, están insistiendo con mucha fuerza a la 
patronal que les representa, Confemetal, para 
que se suscriba un pacto con los sindicatos —en 
la mesa negociadora participan UGT, CCOO y CIG, 
mientras que ELA y LAB, que tienen derecho a 
asistir, no lo hacen—, según informan a La Tribuna 
de Automoción fuentes del sector. Sin embargo, 
y pese a que la autoridad laboral ha requerido a 
las partes que adapten a la nueva regulación el 
convenio del metal —tiene una vigencia entre el 1 
de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023—, 
el terreno que hay por delante es intricado. 

Un factor claro que afectará a las conversacio-
nes es la creciente conflictividad provincial por las 
diferencias en la actualización de los salarios, que, 
de no resolverse, podría impedir cualquier avance  
en el marco estatal, según apuntan fuentes sindi-
cales. «Pongamos orden a todo y, entonces, que se 
negocie en todos lados», sentencian.

Hasta ahora, se han celebrado dos reuniones 
sin que se haya abierto el proceso negociador. 
En la primera, hace más de un mes, la patronal 
entregó a UGT y CCOO su plataforma, calificada por 
estos «de máximos» en la segunda cita que se cele-
bró para que las centrales la valorasen. Estas criti-

caron que se plantee la extensión de los contratos 
temporales hasta el año máximo que contempla la 
reforma —por norma general la duración no podrá 
superar los seis meses— «sin que haya ningún tipo 
de compensación a los trabajadores».

Tras la supresión en la normativa laboral de la 
tipología de obra y servicio, muy empleada por 
los fabricantes, la temporalidad se puede cubrir 
con la fija-discontinua, la de circunstancias de la 
producción previstas —se permiten 90 días no con-
secutivos en un año, teniendo que comunicarse en 
el último trimestre del curso la previsión de uso— e 
imprevistas —seis meses, ampliables a 12, con un 
máximo de 18 en activo mediante dos o más con-
trataciones dentro de un periodo de dos años—, la 
de formación y sustitución.

Sobre estas modalidades, una que podría utili-
zarse con frecuencia en la automoción, una vez se 
desarrolle, es la primera. Los sindicatos lamentan 
que Confemetal en su propuesta inicial no haya 
incluido una compensación de los tiempos de inac-
tividad del empleado, una garantía mínima de días 
de trabajo y una mayor indemnización al finalizar 
la relación contractual, además de cuestionar el 
proceso de llamamiento al operario, dando validez 

a una notificación telefónica o un mensaje de 
WhatsApp —si no se acude se pierde la antigüedad 
en el listado—. Desde las centrales se defiende 
como referencia a seguir el acuerdo que ya se ha 
alcanzado en la construcción.

A cierre de edición, está pendiente que UGT y 
CCOO busquen una fecha para reunirse y tratar de 
consensuar una plataforma, un hito que, de cum-
plirse, se acompañará de una petición para abrir la 
mesa de negociación. En ella, estas formaciones 
ya avisan de que no permitirán que se pretenda 
recuperar un esquema de funcionamiento de la 
temporalidad parecido al precedente.

La situación actual en las fábricas de vehículos
En este momento, con un índice de eventualidad 
bajo en general —Ford y Seat no tienen tempora-
les, VW solo un 7% y, en la franja alta, Stellantis un 
20% en el conjunto de sus centros—, las fábricas 
están recurriendo a los contratos de sustitución 
y de circunstancias de la producción imprevistas, 
según han informado a este medio —no han 
facilitado datos Iveco, Mercedes y Renault—. No 
obstante, todo puede cambiar cuando se regule la 
contratación en el convenio sectorial.

En el caso de Landaben, actualmente, solo 
está empleando los primeros para absentismo 
 —es más precario al haber más rotación que 
cuando se hacían por circunstancias de la pro-
ducción, que suponía duraciones de tres a seis 
meses, gracias a la experiencia acumulada en 
esta materia por la empresa— y para complemen-
tar jornadas reducidas.  

En este centro, destacan como un problema 
de la nueva regulación que el encadenamiento 
contractual de los temporales antes se refería al 
empleado —podían estar hasta 12 meses segui-
dos, luego seis fuera y volver— y ahora al puesto 
de trabajo —no pudiéndose superar los 18 meses 
en activo en un periodo de 24—, lo que impide 
que se cubra la vacante de manera consecutiva. 
Por ello, en la planta están centrándose en los de 
sustitución para tener todo el margen disponible 
si tienen que recurrir a los de circunstancias de la 
producción ante un pico de actividad.

Anfac urge a Confemetal a que se regule la extensión a 12 meses y sus detalles en el convenio estatal del metal, una negociación que apenas ha arrancado

Los fabricantes, preocupados por la falta de desarrollo de 
los contratos temporales ante la recuperación de actividad  

Archivo. Acto telemático de firma del IV convenio colectivo estatal del metal entre UGT, CCOO y Confemetal, el pasado 3 de noviembre.
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Ignacio Anasagasti / Madrid
Después de que el Grupo VW y 
Seat desvelaran las líneas maestras 
del proyecto que han presentado al 
Perte del Vehículo Eléctrico y Conec-
tado (VEC), el resto de fabricantes, 
como líderes de las agrupaciones 
empresariales, están comunicando 
con cuentagotas los detalles de las 
propuestas que han entregado a 
Industria antes de que finalice el 
periodo de registro de solicitudes el 
3 de junio. Esta publicación informó 
en el pasado número que todos los 
que producen en España, a excep-
ción de Iveco, estarán presentes. 

El segundo constructor que ha 
salido a la palestra ha sido Stellantis, 
con dos iniciativas, denominadas 
Tesis y Aries, con sendas inversiones 
de 223 y 43 millones de euros. 

En la primera, encabezada por 
la planta de Zaragoza y con la par-
ticipación de 23 socios tecnológi-
cos e industriales repartidos en seis 
autonomías —el 88% pymes—, se 
incluyen 41 proyectos primarios, que 
comprenden el desarrollo de tec-
nologías para fabricar nuevos eléc-
tricos en Figueruelas a partir de 
2023 —serán el Peugeot 208 y el 
Lancia Ypsilon, según informó este 

medio el pasado 11 de enero—. Por 
su parte, la segunda, con las facto-
rías de Vigo y Madrid como puntas 
de lanza, a las que acompañan 25 
entidades —17 gallegas y el 72% 
pymes, que asumen el 40% del pre-
supuesto—, se divide en 26 acciones 
primarias, con el fin de impulsar la 
producción de los cero emisiones 
que se montan en ambas instala-
ciones —en Balaídos está pendiente 
de iniciarse el ensamblaje del Fiat 
Dobló y en Villaverde, de una versión 
más grande del ë-C4 en octubre—. 
Asimismo, está prevista la implanta-
ción de un nuevo taller de baterías 
en la planta viguesa, la reutilización 
de agua industrial y la reducción del 
consumo de energía.

El tridente de fabricantes de vehí-
culos lo ha completado Renault, 
que ha trasladado, sin concretar 
desembolsos, que la agrupación 
empresarial que encabeza de 50 
socios —70% pymes y de 10 auto-
nomías— desplegará 31 iniciativas 
sobre descarbonización (hidrógeno, 
combustibles neutros en carbono, 
baterías,...), conectividad y movilidad 
como servicio.

Al margen de los grandes produc-
tores de automóviles, un proyecto 

que persigue ser central en la trans-
formación hacia la electrificación de 
España es el del D-Hub en los terre-
nos de Nissan Barcelona. El 17 de 
mayo, este consorcio, liderado por 
QEV Technologies y Btech, presentó 
una solicitud con una inversión de 
305,1 millones —el 93% de pymes—, 
la mayoría de los cuales se destina-
rían a la reindustrialización de las 
naves de la firma nipona. 

En total, su propuesta reúne a 
18 compañías de Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, País Vasco y Can-
tabria,  y a entidades colaboradoras, 
como el Centro CIM, la Universidad 
Politécnica de Catalunya y Eurecat. 

Todas suman 34 iniciativas, entre 
ellas unas sobre el desarrollo de 
vehículos de transporte de pasajeros 
de hidrógeno o la investigación e 
industrialización de nuevas baterías 
de altas prestaciones.

Finalmente, la cuarta corporación 
que ha anunciado su presencia en 
el Perte ha sido el Grupo Irizar con 
el proyecto Capital, integrado por 21 
empresas de siete regiones —el 61% 
pymes— y que movilizará más de 63 
millones. El objetivo es la creación 
de autobuses y vehículos industria-
les eléctricos para diferentes usos 
urbanos, contemplando también la 
apuesta por el hidrógeno.

El consorcio comandado por Tavares movilizará, junto a sus socios, 266 millones de euros para ejecutar 67 iniciativas

Stellantis presenta dos proyectos al Perte VEC 
y Renault, el Hub y Grupo Irizar, uno 

Taller de ensamblaje de baterías de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

Abril (-10,3%), 
la 16ª caída 
consecutiva en la 
producción de coches

L. G. / Madrid
Abril de 2022 concluyó con la fabri-
cación de 168.396 vehículos, un 
10,3% menos interanual, según 
datos de Anfac. España encade-
na así más de un año de caídas, 
concretamente 16 meses, pues 
no observa crecimiento desde el 
+10,8% con el que cerró diciembre 
de 2020. La comparativa es peor 
aún respecto a 2019, el ejercicio 
prepandemia, con un -26%.

Por tipología, los turismos 
(-4,1% y 141.495 unidades) se ven 
menos afectados que los comer-
ciales, que se contraen un mar-
cado 33,3%, con apenas 26.901 
ensamblados. En cuanto a las 
mecánicas, el los eléctricos y los 
PHEV viven un gran momento, con 
un alza del 27,1% (21.977).

La perspectiva en el acumulado 
tampoco mejora y cae un 15,4% 
(718.850), ya que a la escasez de 
semiconductores se le han sumado 
las disrupciones en la cadena de 
suministros provocadas por la gue-
rra en Ucrania y las subidas energé-
ticas. Mientras, las exportaciones 
se ven, de igual modo, afectadas, 
con 144.398 automóviles dejando 
nuestras fronteras, un 9,3% por 
debajo del mismo periodo de 2021. 
Alemania asciende al primer pues-
to en demanda de vehículos de 
fabricación nacional (+25,8%).

Fallece José Antolin, 
fundador y presidente 
honorífico del Grupo 
Antolin

A.P. / Madrid
El fundador y presidente de honor 
del Grupo Antolin, José Antolin, 
falleció el pasado 26 de mayo a los 
86 años. El empresario burgalés 
fue, además, junto a su hermano 
Avelino, el inventor de la rótula 
de dirección de caucho-metal en 
1950, un hito que sirvió para mejo-
rar la seguridad de la dirección de 
los vehículos y uno de los cataliza-
dores iniciales que hicieron que la 
empresa se convirtiera en la multi-
nacional que es hoy en día. 

El Grupo ha lamentado esta 
dolorosa pérdida y ha manifestado 
su más sentido pésame hacia la 
familia del directivo.

«José Antolin fue un empresario 
único que, con su visión de nego-
cio, esfuerzo y trabajo convirtió, 
junto a su hermano Avelino, un 
pequeño negocio de Burgos en 
una multinacional de referencia en 
la industria automovilística. Siem-
pre ejerció el liderazgo basado 
en el esfuerzo, la constancia y la 
ilusión y supo guiar a la compañía 
en tiempos de enormes cambios 
en la industria», ha expresado la 
empresa en un comunicado.

 La Junta Directiva y el equipo 
de Sernauto se han sumado a las 
condolencias, señalando que «la 
trayectoria profesional y personal 
de José Antolin es digna de resal-
tar», considerándolo «un ejemplo 
de lucha y un auténtico referente 
para el sector».

Luz Gancedo / P.M.B. / C.O.G. / Madrid
La escasez de los semiconducto-
res asiáticos, de los que Occidente 
tiene una gran dependencia, hizo 
que los países de esta región se 
pusieran manos a la obra para redu-
cir la brecha. Con la aprobación de la 
European Chips Act el pasado 8 de 
febrero, el continente se propuso el 
reto de elevar el 9% de la producción 
mundial que representa actualmen-
te al 20% en 2030, con una dotación 
de 43.000 millones de euros.

España tampoco perdió el tiempo, 
y el 24 de mayo aprobó un nuevo 
Perte —hay 10, entre ellos el del vehí-
culo eléctrico—, referente a los micro-
chips. Pedro Sánchez ya adelantó 
que trabajaban para sacar adelante 
uno en torno a estos componentes 
clave para la industria automovilís-
tica, entre otras. Inicialmente, se 
dijo que contaría con 11.000 millo-
nes, que la vicepresidenta primera 
y ministra de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, Nadia Cal-
viño, confirmó, tras la reunión del 
Consejo de Ministros, que pasan a 
ser 12.250 hasta 2027.

La inversión será pública, proce-
dente de los Fondos Europeos den-
tro de la adenda al Plan de Recu-
peración, tanto de transferencias 
adicionales no reembolsables como 
de préstamos reembolsables, de los 
cuales aún no se ha movilizado nin-
guno por parte del Gobierno. Por el 
momento, no desvelaron más deta-
lles relativos a los plazos de presen-
tación de solicitudes a estos fondos.

Ya despierta interés
En el Consejo no estuvo el presiden-
te, que en esos momentos asistía al 
Foro Económico Mundial de Davos 
(Suiza) para dar a conocer la hoja de 
ruta de su Ejecutivo respecto a estos 
componentes a empresas del sector 
—se citó con Intel, Micron Technology, 
Qualcomm y Cisco—. Esas reuniones 
dieron lugar al primer proyecto de 
este Perte, en el marco de la inver-
sión de 80.000 millones en semicon-
ductores europeos que Intel anunció 

el pasado marzo. España fue uno de 
los países beneficiarios —no tanto 
como otros—, a través del Centro 
Nacional de Supercomputación de 
Barcelona (BSC), que colabora con la 
tecnológica desde hace años.

Ahora, se conoció que su dota-
ción será de 40 millones al año 
durante una década, a partes igua-
les entre la compañía y el Estado, 
hasta alcanzar los 200 millones 
privados y otros 200 procedentes 
del programa recién aprobado. 
Con ellos se establecerá un labo-
ratorio de diseño de microchips, 
que contratará, inicialmente, hasta 
300 empleados. El director del 
BSC, Mateo Valero, confirmó que 
las negociaciones llevaban tiempo 
desarrollándose, pero que el acuer-
do se selló en el encuentro de Sán-
chez con el consejero delegado de 
Intel, Pat Gelsinger, en Davos.

Por otro lado, el presidente del 
Grupo Bosch para España y Portugal, 
Javier González, aseguró durante la 
presentación de resultados económi-
cos de la filial nacional que estudian 
solicitar su entrada en este Perte, 
tras construir en tiempo récord una 
fábrica de semiconductores en Dres-
de con una inversión de 1.000 millo-
nes de euros y formar parte del 
proyecto Future: Fast Forward, que 
encabezan el Grupo VW y Seat y que 
ha solicitado también el Perte VEC.

Las cuatro claves
El Perte estará articulado en torno 
a cuatro ejes. El primero (1.165 

millones), para reforzar la capacidad 
científica y el I+D+i en torno a los 
microprocesadores, las arquitectu-
ras alternativas, la fotónica integrada 
y el desarrollo de chips cuánticos. 
Esta partida incluirá los 480 millones 
que Industria ya reservó para la par-
ticipación de 10 entidades naciona-
les en 11 proyectos del Ipcei europeo 
de microelectrónica. 

El segundo (1.330 millones), para 
la estrategia de diseño, incluyendo 
la creación de empresas fabless, el 
establecimiento de líneas de prue-
bas piloto y el fomento de la educa-
ción y formación en este campo. 

El tercero y más importante (9.350 
millones), para la construcción de 
plantas de semiconductores en terri-
torio español capaces de trabajar 
con microchips de un tamaño tanto 
superior como inferior a los 5 nm. 

Por último, en el cuarto eje (400 
millones) se dinamizará la industria 
de fabricación de las TIC. Habrá un 
sistema de incentivos para estas 
compañías y se creará un fondo 
de capital de 200 millones para 
impulsar el surgimiento de startups
en el ámbito.

Para comandar toda esta iniciati-
va, se ha creado la Comisión Espe-
cial para el Proyecto de Microelec-
trónica y Semiconductores, lidera-
da por Jaime Martorell Suárez, un 
experto del campo que creó una 
empresa de chips, Logic Devices, en 
Silicon Valley, además de dirigir en 
España ATT Microelectrónica, Moto-
rola y ONO. 

La principal línea de trabajo será la construcción de plantas para la fabricación de estos componentes, dotada con 9.350 millones

El Gobierno aprueba el Perte de los chips 
y eleva su presupuesto a 12.250 millones

La presencia de Pedro Sánchez en el Foro Económico 
Mundial dio a conocer el Perte a multinacionales del 
sector, cerrando la primera inversión en ese marco.
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I. A. / Madrid
Apenas un reducido grupo de direc-
tivos españoles ha llegado a lo más 
alto en el escalafón de las centrales 
de los grupos automovilísticos a lo 
largo de su historia, pero entre ellos 
no todos han tenido un papel tan 
destacado como José Vicente de los 
Mozos, en su trayectoria en el Grupo 
Renault, para contribuir de manera 
tan determinante al progreso de la 
industria del motor en España.

Esta excelsa aportación es preci-
samente la que le ha hecho mere-
cedor de recibir uno de los reconoci-
mientos de mayor rango en el país, 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica, con la que se premia 
«aquellos comportamientos extraor-
dinarios de carácter civil, realizados 
por personas españolas y extranje-
ras, que redunden en beneficio de la 
nación o que contribuyan, de modo 
relevante, a favorecer las relacio-
nes de amistad y cooperación de la 
nación española con el resto de la 
comunidad internacional».

Tras su aprobación en Consejo de 
Ministros el pasado 15 de febrero, la 
distinción se la entregó el ministro 
de Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación, José Manuel 
Albares, en un acto, celebrado el 23 

de mayo en el Ministerio, al que asis-
tieron, entre otras personalidades, 
la titular de la cartera de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maro-
to; y el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, la región en la que creció 
De los Mozos y de la que pregona 
sus virtudes y fortalezas por todo el 
mundo en beneficio de las fábricas 
de Valladolid y Palencia.

Una vez condecorado, destacó: 
«Este reconocimiento hace referen-
cia a un concepto muy importante 

para mí, la lealtad: inquebrantable a 
mi familia, a mi tierra, a mi país y a 
Renault Group, porque soy conscien-
te que no podría haber proclamado 
las bondades de nuestro país en 
los cinco continentes sin las oportu-
nidades que me ha brindado. Esta 
condecoración me hace sentir pro-
fundamente orgulloso y profunda-
mente español».

Ese compromiso al que alude, 
que ha sido santo y seña durante 
su carrera profesional, es el que, 
junto a su gran capacidad de sacri-

ficio y búsqueda de la excelencia, 
han forjado una historia que comien-
za en 1978 como aprendiz en la 
entonces FASA-Renault vallisoletana 
y que, tras una trayectoria intachable 
de ascensos en el organigrama del 
rombo —en ella medió una expe-
riencia de un lustro en Nissan y de 
más de un año en Ficosa—, culmina 
en la actualidad como unos de los 
directivos de más responsabilidad 
del fabricante, siendo director Indus-
trial mundial, miembro del Comité 
de Dirección, Group Country Head 
para España y Portugal y presidente-
director general de Renault España.

«Qué gran orgullo para todo el 
equipo de Renault. Excelentísimo 
Señor. Bravo», expresó el CEO de la 
firma francesa, Luca de Meo, des-
pués de la entrega del premio. Y es 
que De los Mozos se ha convertido 
en la mano derecha del italiano en 
la reconversión del constructor, una 
posición que se ha ganado por su 
buen hacer, su actitud inasequible 
al desaliento y, como ensalzó en sus 
palabras, por su lealtad. Desde ese 
rol privilegiado seguro que seguirá 
buscando el impulso de España, que 
él persigue pero que la competitivi-
dad de las operaciones como hasta 
ahora lo han hecho realidad.

El directivo de Renault, premiado con una de las distinciones de mayor rango por su contribución al desarrollo del país

De los Mozos destaca su «inquebrantable lealtad a 
España» al recibir la Gran Cruz de Isabel la Católica

José Vicente de los Mozos tras ser condecorado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El concurso para elegir  
los proyectos en 
Nissan Zona Franca, 
desde el 15 de junio 

I.A. / Madrid
El Consorcio de la Zona Franca de 
Barcelona abrirá, previsiblemente, el 
próximo 15 de junio, el concurso de 
licitación para asignar la parcela que 
ocupaba Nissan, de 516.000 m2, a 
un operador inmobiliario y logístico, 
que será el que alquile los terrenos 
a cada uno de los proyectos que se 
seleccionen para realizar la reindus-
trialización, según se definió en la últi-
ma mesa multipartita el 30 de mayo.

En dicho procedimiento de concu-
rrencia se especificarán igualmente 
los criterios y las valoraciones que 
determinarán qué compañías son las 
elegidas para desarrollar sus planes, 
unas variables que todavía no se 
han desvelado. No obstante, desde 
los comités de empresa de la marca 
nipona se defiende que vayan «en 
línea con lo acordado» en el proceso 
negociador, es decir, que se bonifi-
que el hecho de fabricar vehículos 
eléctricos, para que pueda ganar el 
D-Hub. Esta publicación ya adelantó 
a finales de abril que se priorizarían 
las actividades industriales frente a 
las logísticas y que se exigirán garan-
tías para el largo plazo en cuestión 
de solvencia económica, ante las 
dudas que suscitaba la viabilidad del 
consorcio de electrificación. 

La licitación, en cuya redacción 
está colaborando el bufete Roca 
Junyent, aunque se haga sobre el 
espacio disponible total —para evitar 
impugnaciones—, regulará una asig-
nación directa de cerca de 50.000 
m2 al centro técnico de Nissan (NTCE) 
y de unos 60.000 m2 para Silence. 
Así, quedarían pendientes de conce-
sión más de 380.000 m2.

A partir de que se lance el concurso 
en torno al 15 de junio, y teniendo 
en cuenta los plazos administrativos, 
la resolución llegará a mediados de 
septiembre.   

El Gobierno creará la 
mesa de gobernanza 
de puntos de carga 
el 15 de junio 

I.A. / Madrid
La mesa de gobernanza para coor-
dinar y monitorizar el despliegue de 
infraestructura de carga para vehí-
culos eléctricos en España no se 
constituyó en mayo, como se había 
comprometido Transición Ecológica 
con el sector en última instancia, sino 
que llegará un poco más tarde, el 15 
de junio, según informó este medio en 
primicia. Aprovechando la celebración 
del Global Mobility Call en el recinto 
de Ifema en Madrid, que tendrá lugar 
entre el 14 y el 16, el Gobierno convo-
cará la primera reunión de este orga-
nismo, cuya creación fue anunciada 
por el presidente el 30 de septiembre 
de 2021 durante la Junta Directiva de 
Anfac, que se desarrolló en el marco 
del Salón del Automóvil de Barcelona.

 Este foro, que en su inaugura-
ción intervendrán Pedro Sánchez y la 
vicepresidente tercera, Teresa Ribera, 
contará con la participación de las 
autonomías, los municipios, la indus-
tria del motor, las eléctricas y las com-
pañías logísticas, entre otros. 

Ignacio Anasagasti / Madrid
Renault ya apuntó a mediados de mayo, cuando 
consensuó la ampliación de la bolsa de horas 
hasta -40 (entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2023) para no tener que recurrir a 
otro ERTE y modificó las vacaciones de verano de 
Palencia para mejorar el lanzamiento del nuevo 
Austral, que en su hoja de ruta para la segunda 
parte del año figura una alta actividad productiva, 
gracias, sobre todo también, a una mejoría del 
suministro de chips. Toda una declaración de 
intenciones, que se consolidó apenas unos días 
después con el anuncio que hizo en una Junta de 
Portavoces el pasado 19 de que, previsiblemente, 
se crearán en septiembre el turno de tarde en la 
factoría palentina y el nocturno en la de Valladolid.

La puesta en marcha de estos equipos com-
pletos supondría, como poco, la contratación de 
1.600 empleados temporales, según informan a 
La Tribuna de Automoción fuentes sindicales, una 
cantidad que, no obstante, no ha sido comunicada 
por el constructor, que se ha limitado a trasladar 
que, en estos momentos, está analizando en 
detalle la semana en la que sería necesaria la 
activación y qué personal se requeriría.

La recuperación de la actividad vespertina en 
el centro de Villamuriel de Cerrato, que se perdió 
en dos fases a lo largo de 2021 —primero se ajus-
tó a la mitad en enero y luego se canceló por com-
pleto en octubre para aplicar menos jornadas de 
ERTE—, ya fue adelantada por esta publicación 
en enero, siendo necesaria para impulsar la 
curva de fabricación del SUV Austral, que empe-
zará a ensamblarse en serie en la semana del 
4 de julio, en sus versiones de gasolina y micro-
híbridas, para después, a finales de ese mes, si 
es posible, arrancar con la híbrida enchufable, la 
que la compañía espera que represente en torno 
al 50% de los volúmenes. El nuevo todocamino 

sustituirá en las líneas al Kadjar, que dejará de 
producirse el próximo 22 de junio.

La implementación de la tarde tendrá que ser 
ratificada en un proceso de negociación con el 
Comité de Empresa, relativo a una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, puesto 
que la introducción del horario supondrá una movi-
lidad de puestos para el personal, que tendrá que 
rotar con la mañana. Junto a ello, tendrá lugar el 
retorno al centro palentino de los más de 400 ope-
rarios que fueron trasladados a Valladolid cuando 
se clausuró definitivamente el segundo turno. 
Antes de las vacaciones regresarán unos 35 efec-
tivos y el resto lo hará progresivamente después 
del descanso de verano, según fuentes sindicales.

A diferencia de estas últimas instalaciones, en 
Valladolid la reorganización se podrá aplicar auto-
máticamente, porque la noche siempre se crea ini-
cialmente con trabajadores voluntarios y, además, 

no implica rotación. En este caso, la formación del 
nuevo equipo tiene que ver con la elevada deman-
da que está teniendo el Captur, pero también 
con los preparativos que habría que realizar para 
acoger la fabricación, a comienzos de 2023, del 
Mitsubishi ASX. Si la activación se materializase en 
septiembre, la factoría habría recuperado en poco 
más de un año el desempeño nocturno, que, con 
una estructura al 50%, se suspendió en primera 
instancia con el ERTE que arrancó an agosto de 
2021 y se suprimió oficialmente el pasado enero. 

Aparte de los nuevos equipos en montaje de 
coches, Renault prevé, igualmente al regreso del 
cierre vacacional, un incremento de la actividad de 
los motores de gasolina H en Valladolid. Aunque la 
compañía no ha concretado su repercusión, fuen-
tes sindicales indican que podría establecer un 
tercer turno, toda vez que se estarían fabricando 
con dos en la actualidad.

La activación de los equipos prevista por el fabricante supondría la contratación de más de 1.600 empleados eventuales

Dos nuevos turnos en Renault Palencia y 
Valladolid, a la vuelta del descanso estival

La fábrica vallisoletana recuperará el equipo nocturno ante la elevada demanda del Captur y los preparativos para la llegada del Mitsubishi ASX.
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I. A. / P. M. B. / Madrid
Los problemas en la cadena de suministro de 
componentes empiezan a remitir y las perspecti-
vas de las fábricas mejoran. En estos momentos, 
Mercedes Vitoria, Renault Valladolid y Seat Mar-
torell no tienen fijadas nuevas paradas en las 
próximas semanas.

Ford Almussafes
Los cambios en la planificación del ERTE han 
vuellto a ser la tónica general en la planta en la 
última quincena, con una primera ronda comuni-
cada el pasado 18. En vehículos, se anunciaron 
paros para el 23 y 24, y en motores, en montaje, el 
traslado de la regulación del 23 de mayo al 28 de 
junio, mientras que en mecanizados se detuvo la 
actividad el 21 y 22, en lugar del 20 de mayo y 6 de 
este mes. En segundo término, el 25, la empresa 
informó de que en las instalaciones de coches no 
se trabajaría en los dos turnos del Sistema A del 
30 al próximo 3, ambos inclusive. Por su parte, en 
las de propulsores, en mecanizados, se realizaron 
detenciones el 28 y 29, reemplazando las del 3 de 
mayo y 17 de junio.

Con estas modificaciones, Ford señaló la nece-
sidad de convocar la mesa negociadora del ERTE, 
que se celebró el 27, comunicando una extensión 
del expediente actual, con vigencia entre el 23 
de marzo y el 30 de junio, hasta el 31 de julio, 
añadiendo entre 10 y 12 jornadas. Para aplicarla 
no se requiere un proceso de diálogo, sino que 
al deberse al mismo motivo de falta de piezas, la 
reforma laboral permite hacerla efectiva. Al cierre 
de edición, la compañía tenía pendiente de deta-

llar el número de paradas y su calendarización.  

Iveco Madrid y Valladolid
El centro de Barajas, finalmente, canceló la parada 
con cargo al ERTE prevista entre el 23 y 31 de 
mayo, acabando el mes sin detener máquinas. Sin 
embargo, el fabricante ha anunciado, ante la falta 
de piezas, que tendrá que aplicar regulación del 27 
al 30 de junio, ambos inclusive. Esta misma afec-
tación repercutirá a la planta de Valladolid, que 
tiene carestía de componentes de la cremallera de 
la dirección de las Daily. 

Mercedes Vitoria
La fábrica sigue adelante con una situación de nor-
malidad productiva con sus tres turnos y sin tener 
que suspender jornadas entre semana. De los 
sábados que planificó para recuperar volúmenes, 
solo se trabajó el 21, mientras que se han fijado 
como posibles el 11, 18 y 25. Esta dinámica podría 
distorsionarse si se materializa la convocatoria de 
UGT y CCOO de dos paros los próximos 10 y 15 
entre las 13:00 y las 15:00 horas y, adicionalmen-
te, una huelga de cinco días (dos en junio y tres en 
julio) ante el bloqueo del convenio. 

Al margen de la actividad fabril, en el proyecto 
para el Perte de Mercedes se habría unido Iber-
drola, que entrará en el accionariado del consorcio 
Basquevolt, que está promoviendo una planta de 
baterías de estado sólido, según informa El Correo.

Renault Palencia y Valladolid
Tras las últimas paradas realizadas el 20 y 27 
de mayo en el centro palentino y toda la semana 

del 16 en el vallisoletano, las instalaciones miran 
con optimismo el futuro, debido a una mejora 
del aprovisionamiento de chips, que hará que no 
se recurra a otro ERTE después de que acabe el 
actual el 30 de junio —se ha ampliado la bolsa a 
-40 entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de diciembre 
de 2023—. Para este mes, en Valladolid se han 
activado los cuatro sábados y en Palencia solo una 
detención el 30.

Seat Martorell
La planta todavía no ha sufrido los temidos paros 
que se avecinaban para finales de mayo por la 
falta de piezas ocasionada por la detención de 
actividad que hubo en Shanghái (China) por la 
Covid-19, no obstante, se mantiene un riesgo de 
impacto para junio y julio, también motivado por 
los efectos de la guerra en Ucrania. Pese a este 
escenario, y para recuperar volúmenes, se ha 
anunciado que se suspenderá el ERTE el 20 de 
junio y que se convocan dos sábados de mañana y 
dos domingos noche el mes que viene en la línea 2 
(León y Formentor) —condicionados a un pacto de 
convenio—. De este modo, desde el fin de la regu-
lación y el 29 de julio, si hay que cancelar jornadas 
se haría con una alternancia entre bolsa y paros 
técnicos. Respecto a la subida de cadencia de la 
cadena precedente hasta 1.080 unidades diarias, 
se ha aplazado hasta después del verano.

Stellantis Madrid, Vigo y Zaragoza
Villaverde, que detuvo máquinas el pasado 27 por 
problemas de abastecimiento de sistemas ABS, 
con cargo a la última jornada industrial que tenía la 

plantilla, continúa con las dificultades productivas 
con los modelos térmicos, que, salvo unidades 
muy contadas, no se están montando —al cierre 
de edición, el fabricante trabajaba para reanudar 
a corto plazo su fabricación—. Todo ello con un 
esquema organizativo en chapa y pintura de la 
mitad de horario en las tardes desde la semana 
del 23. A pesar de este contexto, existe la previsión 
de recuperar el turno de noche en la planta el 13 
de junio —será variable de al menos cinco horas 
y estará integrado por cerca de 350 operarios—-.

En cuanto a la fábrica gallega, el tercer turno 
volvió a todas las líneas, después de que la 2 lo 
recuperase el pasado 26 —un día antes volvió a 
montar K9—, y previamente se hubiese reanudado 
en la 1 el 17. Al cierre de edición, se habían fijado 
paradas en todo el centro para el 30 y el 1 de julio, 
con la posibilidad de suspender toda esa semana.

En relación a las instalaciones aragonesas, se 
ha detenido en la línea 2 (Corsa) la tarde del 3 de 
junio y la noche del 5 y en ambas, el sábado de 
mañana del 4. De días extra están planificados los 
turnos nocturnos del 10 y 24 para el montaje del 
urbano y para toda la planta, el resto de sábados. 

Volkswagen Navarra
La fábrica paró con jornadas industriales el 27 y 
30 por falta de cremalleras de dirección (el pro-
veedor de Polonia no recibe suficientes chips de 
China) y, al cierre de edición, había anunciado que 
podría suspender toda la semana del 6 de junio, 
un impacto que se confirmará el 2. Si se materia-
liza, la primera parada será con el último día que 
resta de adecuación y las otras cuatro con ERTE.

Mercedes Vitoria se mantiene como la planta con la actividad más normalizada, mientras que las de Renault empiezan a despedirse de las paradas

Seat Martorell suspenderá el ERTE el 20 de junio 
y Ford aplicará una ampliación hasta el 31 de julio
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I. A. / Madrid
La paciencia ya está al límite entre 
los sindicatos de la fábrica de Mer-
cedes en Vitoria con el proceso 
negociador del convenio, después 
de que arrancara el 9 de febrero de 
2021 y, tras 30 reuniones, no haya 
habido avances. Una situación que 
se acompaña de la congelación 
salarial de la plantilla desde que 
caducó el marco laboral el 31 de 
diciembre de 2020.

Este bloqueo estructural ha lleva-
do a UGT y CCOO, que junto a Ekint-
za y PIM reabrieron la mesa el 12 
de mayo, a registrar una convocato-
ria de cinco días de huelga, dos en 
junio y tres en julio, ante «la falta de 
respeto y dejadez de la dirección», 
frente al «esfuerzo» de los operarios 
en los últimos años para garantizar 
las producciones. Como antesala, 
han fijado concentraciones y paros 
el 10 y 15 de este mes, desde las 

13:00 hasta las 15:00 horas.
Todas estas movilizaciones se 

podrían evitar, de acuerdo con 
ambas centrales, si el fabricante 
hace «una apuesta clara» de futuro 
por el centro y entra a valorar seria-
mente la nueva propuesta conjunta 
que le han entregado, que solo será 
vinculante «a partir del momento en 
el que se adjudique una plataforma 
de vehículo que sustituya al VS20 
—Vito y Clase V—». El documento, en 

materia salarial, recoge una subida 
entre 2021 y 2026 del IPC+1%, 
entre otras cuestiones, y, en relación 
a la organización del trabajo, cumple 
con la petición de la empresa de 
regular el equipo de fin de semana 
y festivos y el 17º turno (viernes 
noche), para alcanzar una capaci-
dad anual de 200.000 unidades.

La próxima cita negociadora, en la 
que Mercedes hará su valoración de 
la oferta, es el 2 de junio. 

Los sindicatos entregan a la dirección una plataforma conjunta para buscar a corto plazo un pacto de convenio colectivo

UGT y CCOO convocan cinco días de huelga en Mercedes Vitoria

Madrid ampliará su 
plan de ayudas a la 
compra de coches  
con cuatro millones   

A.P / Madrid
El delegado de Movilidad del Ayun-
tamiento de Madrid, Borja Cara-
bante, ha confirmado durante el 
VII Foro Nissan que las ayudas a 
la adquisición de vehículos soste-
nibles para particulares, recogidas 
en el Plan Cambia 360, recibirán 
una ampliación de cuatro millones 
de euros. Si bien esta bonificación 
ya estaba recogida en el texto de 
la convocatoria, quedaba condi-
cionada a la disponibilidad pre-
supuestaria y al agotamiento del 
importe inicial.

El programa, con un plazo de 
solicitudes entre el 13 de mayo y el 
27 de junio para coches matricula-
dos a partir del 28 de abril de este 
mismo año, contaba con un presu-
puesto de 10,5 millones de euros. 
En concreto, fijaba tres millones 
para los modelos CERO, es decir, 
eléctricos puros o híbridos enchu-
fables (con un mínimo de 40 km 
de autonomía); siete millones para 
los ECO, híbridos no enchufables y 
los propulsados por gas; y 500.000 
euros para los C, de combustión.

La convocatoria establece que la 
cantidad complementaria se repar-
tirá priorizando las solicitudes en 
orden ascendente de emisiones. 
En otras palabras, las peticiones 
de los CERO serán las primeras 
satisfechas, luego las de los ECO y, 
finalmente, las de los C.

En cuanto a futuras ediciones 
del plan, Carabante ha anunciado 
que, debido al éxito de la actual, se 
espera que en 2023 la cifra de par-
tida supere a la de este ejercicio.

La marca de 
electromovilidad 
Yadea Global  
llega a España

A.P. / Madrid
La marca de vehículos eléctricos de 
dos ruedas Yadea Global, que cuen-
ta con 60 millones de usuarios en 
los 90 países en los que opera, ha 
anunciado su lanzamiento en Espa-
ña, tras cerrar el primer acuerdo de 
distribución oficial en nuestro país, 
dentro de su estrategia de creci-
miento internacional y refuerzo de 
su plan de expansión hacia Europa, 
tras duplicar su tamaño en los dos 
últimos años con 13,9 millones de 
unidades vendidas en 2021 (6,09 
millones en 2019).

La firma presentará el próximo 21 
de junio en Madrid su hoja de ruta, 
la cual pone el foco en scooters 
urbanos (ciclomotores y motocicle-
tas) y patinetes, dirigidos a particu-
lares y empresas.

Aunque sus productos podrán 
adquirirse de forma online, su princi-
pal canal de operaciones será la tien-
da física, con la previsión de superar 
los 200 puntos de venta y posventa a 
final de año. Para ello, Yadea Global 
ha confiado su distribución oficial en 
España a Human Mobility (controla 
también Kymco), ya que es uno de 
los distribuidores de vehículos asiá-
ticos de dos ruedas en España más 
especializado en el canal particular.

Pablo M. Ballesteros / Madrid
El Gobierno va a prorrogar el Real Decreto-Ley 
6/2022 de medidas urgentes en respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra 
en Ucrania, que introdujo una bonificación de 20 
céntimos en el precio del combustible, otros tres 
meses, más allá del 30 de junio, que es cuando 
finaliza su vigencia. Así lo confirmó el presidente 
Sánchez en una reunión con diputados y senado-
res del PSOE, celebrada el pasado 1 coincidiendo 
con el cuarto aniversario de la moción de censura 
a Rajoy. Justo un día antes, al término de un Con-
sejo Europeo Extraordinario para aprobar el sexto 
paquete de sanciones a Rusia, ya dejó muy clara 
la disposición a ejecutar esta extensión, que, pun-
tualizó, estaba ya siendo evaluada por Hacienda. 
«Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano 
para seguir protegiendo a las industrias y las fami-
lias», sentenció.

La  subvención, que fue anunciada por Sán-
chez el 28 de marzo y se hizo efectiva el 1 de abril 
—tras la publicación del decreto en el BOE el 30—, 
implica que el Estado asume 15 céntimos y los 
operadores, cinco. A falta de los detalles, fuentes 
gubernamentales, citadas por El País, indican que 
el contenido de la prórroga será sustancialmente 
el mismo, no obstante, se analizará si se requiere 
de algún ajuste o mejora. En este sentido, el 19 
de mayo, la ministra de Asuntos Económicos, 
Nadia Calviño, ya adelantó  en una entrevista en 
la Cadena Ser, que estaban «empezando a hacer 
un análisis» sobre el descuento. «Tenemos que 
ver en qué medida se prorroga o se modifica, 
con el objetivo de apoyar a las familias, sobre 

todo a los sectores que utilizan el transporte de 
forma más intensa, y tener un efecto positivo en 
la inflación», expuso. Sin embargo, matizó que el 
conjunto del plan, que moviliza 16.000 millones 
de euros, tiene un impacto fiscal y «tenemos que 
asegurarnos de que son eficaces».

La bonificación, de 12 a 8 céntimos
En relación al aumento del coste del combustible 
de las últimas semanas, Calviño aclaró que están 
«muy encima de la evolución del mercado, casi 
todos los días estamos con la CNMC, que es la que 
está encargada de supervisarlo, viendo qué es lo 
que está sucediendo, y es verdad que se está pro-
duciendo un alza de los precios de los carburantes 
en los mercados internacionales». 

De hecho, según cálculos de este medio, a par-
tir del Boletín Petrolero de la UE, desde que Sán-
chez anunció la ayuda, el 28 de marzo, el precio de 
la gasolina en España ha subido de 1,82 euros a 
1,94 euros y el del diésel de 1,84 a 1,87 euros, lo 
que supone un +6,6% y un +1,6%, respectivamen-
te. La media de los dos combustibles ha pasado 
de costar 1,83 a 1,91 (+4,4%).

El caso de nuestro país fue una rara avis, toda 
vez que en la UE también se produjo una ligera 
subida en la bencina de seis céntimos de euro, 
mientras que el diésel se contrajo 10, a pesar de 
que otros estados, como el francés, también están 
subvencionando el carburante.

Sin embargo, en este intervalo de apenas 
dos meses, el precio del barril de petróleo ha 
experimentado una bajada mínima, desde los 
112,48 dólares a 110,78. 

No obstante, el de Brent, de referencia en 
Europa, ha lucido oscilaciones, cayendo hasta 
los 98,02 dólares el 16 de marzo, y hasta los 
98,48 el 11 de abril, pero también llegando a 
cotas de 127,38 el 8 de marzo y de 114,24 el 
16 de mayo. Además, muestra una tendencia 
alcista las últimas semanas, que se ha sentido 
en los surtidores con fuerza, cosa que no ocurrió 
entre la semana del 4 y del 11 de abril (ver tabla 
1), cuando el crudo se dejó un 8,5%, bajando de 
107,53 dólares a 98,4, mientras que el desem-
bolso medio por litro cedió un pírrico 1,5%.

El diésel español, por encima de la UE
Otra anomalía que se está viviendo estos meses 
es con el diésel español, a pesar de estar mucho 
menos gravado que la media europea —en Espa-
ña se tributa a 0,379 y en la UE, a 0,483—. El 9 
de mayo, el precio en los 27 fue inferior que el 
de nuestro país, 1,911 frente a 1,906. Un hito 
que se ha mantenido el siguiente lunes, que es 
cuando la Comisión muestra los datos desglosa-
dos por estados. 

También fue extraño ver la gasolina por deba-
jo del gasóleo —pese a que pagamos 9,5 cts 
menos de impuestos por litro— desde el 11 de 
abril, cuando cotizaban a 1,79 y 1,84, respecti-
vamente. La Asociación de Operadores Petrolí-
feros no encuentra una explicación concluyente 
y se basa en que el precio depende de la coti-
zación de los mercados internacionales, lo que 
devuelve el hilo argumental a las declaraciones 
de la vicepresidenta primera, que se reduce en 
la célebre frase de «son los mercados».

El contenido del nuevo real decreto de ampliación será sustancialmente el mismo, según fuentes del Ejecutivo 

El Gobierno prorrogará hasta finales de septiembre  
la bonificación de 20 céntimos al carburante

Evolución dEl prEcio dEl pEtrólEo y dEl combustiblE En España y la uE dEsdE El inicio dE la invasión a ucrania

Evolución dEl prEcio dEl pEtrólEo y dE los combustiblEs En El último año (mEs a mEs)

 21/02/22* 28/02/22 07/03/22 14/03/22 21/03/22 28/03/22** 04/04/22 11/04/22 25/04/22 02/05/22 09/05/22 16/05/22 23/05/22
Gasolina España 1,592 1,609 1,68 1,844 1,813 1,818 1,813 1,791 1,817 1,837 1,878 1,898 1,940
Gasolina UE 1,711 1,751 1,867 2,021 1,95 1,924 1,872 1,843 1,851 1,87 1,903 1,94 1,981
Diésel España 1,479 1,497 1,581 1,817 1,798 1,838 1,847 1,814 1,847 1,873 1,911 1,887 1,867
Diésel UE  1,591 1,632 1,793 2,028 2,001 1,961 1,883 1,83 1,861 1,88 1,906 1,878 1,856
Barril Petróleo $ (Brent) 95,39 100,99 123,21 106,9 115,48 112,48 107,53 98,48 102,29 107,58 105,94 114,24 110,78

Precio (euros) 16/05/22 m/a (%) 11/04/22 m/a (%) 14/03/22 m/a (%) 14/02/22 m/a (%) 17/01/22 m/a (%) 13/12/21 m/a (%) 15/11/21 m/a (%)
Gasolina España 1,898 5,97% 1,791 -2,87% 1,844 17,45% 1,57 4,67 1,5 1,35 1,48 -1,99 1,51 2,03
Gasolina UE 1,94 5,26% 1,843 -8,81% 2,021 18,88% 1,7 4,29 1,63 1,24 1,61 -3,01 1,66 1,84
Diésel España 1,887 4,02% 1,814 -0,17% 1,817 24,45% 1,46 5,80 1,38 2,22 1,35 -2,88 1,39 2,21
Diésel UE  1,878 2,62% 1,83 -9,76% 2,028 28,35% 1,58 3,27 1,53 4,08 1,47 -2,65 1,51 1,34
Barril Petróleo $ (Brent) 114,24 16,00% 98,48 -7,88% 106,9 10,80% 96,48 11,56 86,48 16,25 74,39 -9,34 82,05 -2,70

Precio (euros) 18/10/21 m/a (%) 13/09/21 m/a (%) 16/08/21 m/a (%) 12/07/21 m/a (%) 14/06/21 m/a (%) 17/05/21 m/a (%)
Gasolina España 1,48 3,50 1,43 0,70 1,42 1,43 1,4 2,19 1,37 1,48 1,35 3,05
Gasolina UE 1,63 4,49 1,56 0,65 1,55 1,31 1,53 2,68 1,49 0,68 1,48 2,07
Diésel España 1,36 7,09 1,27 0,00 1,27 0,79 1,26 2,44 1,23 1,65 1,21 2,54
Diésel UE  1,49 7,97 1,38 0,73 1,37 0,00 1,37 3,01 1,33 1,53 1,31 1,55
Barril Petróleo $ (Brent) 84,33 14,72 73,51 5,75 69,51 -7,52 75,16 3,16 72,86 4,89 69,46 9,77

*La guerra comenzó eL 24 de febrero de 2022. **eL presidente deL gobierno, pedro sánchez, anuncia La bonificación de 20 céntimos de euro, que se apLica deL 1 de abriL aL 30 de junio.
fuente: boLetín petroLero de La ue e investing.com. eLaboración propia.

fuente: boLetín petroLero de La ue e investing.com. eLaboración propia.
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La Tribuna de Automoción / Madrid
PREGUNTA.— ¿Cómo percibe la actual situa-
ción del sector y cómo lo está gestionando 
su empresa?
RESPUESTA.— Hay una superposición de dos 
dimensiones que suponen cambios pro-
fundos. Por una parte, una transformación 
estructural y a largo plazo, con la electrifica-
ción, la digitalización y la nueva movilidad. 
Luego, otra coyuntural, y es que hemos 
tenido un shock externo detrás de otro: una 
pandemia, la crisis de los semiconductores 
y una guerra. Al final, uno no sabe qué es 
más relevante. No obstante, obliga en todo 
momento a gestionar estos problemas de 
forma innovadora, haciendo cosas nuevas y 
sin poder recurrir a las recetas del pasado.

P.— Todo este escenario complejo e impredeci-
ble, ¿ha trastocado sus planes de lanzamiento?
R.— Nos hemos acostumbrado a vivir en la 
flexibilidad. Los planes de lanzamiento, como 
tal, no se han visto afectados, pero sí ha 
impactado este escenario en su alcance en 
cuanto a ventas. Cualquier fabricante os dirá 
que una previsión de mercado no es fiable per 
se, hay demasiados elementos multivariable 
que influyen unos sobre otros.

P.— ¿Qué tipo de aprendizajes ha sacado de 
estas crisis? 
R.— El entorno automovilístico se caracterizaba 
por el predominio de la oferta sobre la demanda, 
por lo que las dinámicas se centraban en estra-
tegias push. Al invertirse, ha habido que adaptar-
se a lo contrario: sacar el máximo rendimiento al 
pedido a fábrica, personalizar más los coches y 
escuchar más al cliente —hemos tenido menos—. 
El comprador ha puesto más en valor el trabajo 
de los equipos comerciales y se ha profundiza-
do en los servicios en torno a una venta.

Cuando empezó la pandemia, nadie 
sabía hasta dónde podía llegar. Estuvimos 
dos meses sin facturar nada, así que 
elaboramos planes de contingencia con 
el Grupo y la financiera, adaptándolos 
y extendiéndolos. Hemos hecho de 
la necesidad y de un problema un 
círculo virtuoso. Por ejemplo, lo de 
los semiconductores tenía una ven-
taja: sabíamos que iba a durar, así 
que había capacidad de generar 
nuevas dinámicas de trabajo en 
los equipos comerciales. En nues-
tro caso, incidimos mucho en el 
uso de las herramientas digitales. 
Tenerlas nos daba una plataforma, 
pero, a veces, no se usaba porque 
había tentación de vender de stock. En 
este periodo, por una parte, se ha incremen-
tado mucho nuestra relación de confianza con 
la red, y por otra, ellos han aprendido a ges-
tionar la escasez. Esto redunda en un cliente 
más satisfecho, al que orientamos mejor.

P.— ¿Hay medidas implantadas en la red por la 
Covid-19 con vocación de mantenerse?
R.— Por supuesto, hay cosas que permane-
cen. Para empezar, las reuniones digitales, el 

«La red es el plan A, B y C, pero tiene 
que seguir ajustando activos fijos»

Desde 2019, el año en que cedió el nº1 en ventas tras 25 seguidos, Audi vive una transformación total de su negocio, bajo una estrategia en la que la rentabilidad 
y la mejora de la experiencia premium son las principales razones de ser. Para plasmarla, los concesionarios juegan un papel central, según Aparicio, que señala 
que, con la digitalización y la entrada de nuevos competidores, solo se puede asegurar la supervivencia con el modelo de agencia, para evitar conflictos entre el 

canal 'online' y el físico. Una evolución que debe acompañarse de una «reducción responsable de activos fijos», basada en criterios de retorno económico.

JOSÉ MIGUEL APARICIO  DIRECTOR GENERAL DE AUDI ESPAÑA
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¿Cómo percibe la actual situa-

ción del sector y cómo lo está gestionando 

 Hay una superposición de dos 
dimensiones que suponen cambios pro-
fundos. Por una parte, una transformación 
estructural y a largo plazo, con la electrifica-
ción, la digitalización y la nueva movilidad. 
Luego, otra coyuntural, y es que hemos 
tenido un shock externo detrás de otro: una 
pandemia, la crisis de los semiconductores 
y una guerra. Al final, uno no sabe qué es 
más relevante. No obstante, obliga en todo 
momento a gestionar estos problemas de 
forma innovadora, haciendo cosas nuevas y 
sin poder recurrir a las recetas del pasado.

Todo este escenario complejo e impredeci-
ble, ¿ha trastocado sus planes de lanzamiento?

 Nos hemos acostumbrado a vivir en la 
flexibilidad. Los planes de lanzamiento, como 
tal, no se han visto afectados, pero sí ha 
impactado este escenario en su alcance en 
cuanto a ventas. Cualquier fabricante os dirá 
que una previsión de mercado no es fiable per 

, hay demasiados elementos multivariable 
que influyen unos sobre otros.

¿Qué tipo de aprendizajes ha sacado de 

 El entorno automovilístico se caracterizaba 
por el predominio de la oferta sobre la demanda, 
por lo que las dinámicas se centraban en estra-

. Al invertirse, ha habido que adaptar-
se a lo contrario: sacar el máximo rendimiento al 
pedido a fábrica, personalizar más los coches y 
escuchar más al cliente —hemos tenido menos—. 
El comprador ha puesto más en valor el trabajo 
de los equipos comerciales y se ha profundiza-
do en los servicios en torno a una venta.

Cuando empezó la pandemia, nadie 
sabía hasta dónde podía llegar. Estuvimos 
dos meses sin facturar nada, así que 
elaboramos planes de contingencia con 
el Grupo y la financiera, adaptándolos 
y extendiéndolos. Hemos hecho de 
la necesidad y de un problema un 
círculo virtuoso. Por ejemplo, lo de 
los semiconductores tenía una ven-
taja: sabíamos que iba a durar, así 
que había capacidad de generar 
nuevas dinámicas de trabajo en 
los equipos comerciales. En nues-
tro caso, incidimos mucho en el 
uso de las herramientas digitales. 
Tenerlas nos daba una plataforma, 
pero, a veces, no se usaba porque 
había tentación de vender de stock. En 
este periodo, por una parte, se ha incremen-
tado mucho nuestra relación de confianza con 
la red, y por otra, ellos han aprendido a ges-
tionar la escasez. Esto redunda en un cliente 
más satisfecho, al que orientamos mejor.

¿Hay medidas implantadas en la red por la 
Covid-19 con vocación de mantenerse?

 Por supuesto, hay cosas que permane-
cen. Para empezar, las reuniones digitales, el 

que, con la digitalización y la entrada de nuevos competidores, solo se puede asegurar la supervivencia con el modelo de agencia, para evitar conflictos entre el 
canal 'online' y el físico. Una evolución que debe acompañarse de una «reducción responsable de activos fijos», basada en criterios de retorno económico.

enfoque en la eficiencia o el cuestionamiento 
de toda inversión. Hay muchas enseñanzas, 
hemos sido capaces de generar un entorno 
positivo y sacar el máximo partido de lo que 
teníamos, lo que está generando beneficios 
duraderos. Se ha dignificado la labor de los 
equipos comerciales, y hemos aprovechado 
para profundizar en la formación, para recu-
perar la argumentación, la presentación de 
producto y los servicios añadidos.

P.— ¿Cómo ha evolucionado el plazo de entre-
ga medio de los coches? ¿La escasez de chips 
les ha obligado a rebajar la tecnología o los 
acabados de la gama?
R.— Tenemos más de 50 modelos. Una de las 
cosas que hemos hecho ha sido simplificar, 
generar herramientas digitales más eficientes 
y profundizar en los sistemas de información. 
Para un cliente, tan importante como que le 
entregues el coche lo antes posible es que 
lo hagas cuando prometes. Indudablemente, 
los plazos de entrega han aumentado, pero 
me atrevería a decir que son medianamente 
razonables, de entre cuatro y seis meses, 
salvo algunos casos en los que tenemos un 
problema, como en los eléctricos. 

P.— Hay marcas, como Renault, que, 
para gestionar la falta de producto, 

han creado fórmulas comerciales 
con vehículos preconfigurados, 
muy equipados, con un periodo 
de entrega muy corto, de 30 
días. ¿Han apostado también por 
esta estrategia?
R.— Somos una marca premium, 
nuestro público demanda una 
personalización elevada. Hemos 
trabajado en la extensión de 
contratos de renting, en contac-
tar con clientes que tenían que 
renovar fórmulas de lealtad y en 

soluciones puente —ofrecer alter-
nativas de movilidad mientras llega 

el coche—, pero, al fin y al cabo, cada 
caso es diferente. Lo que no estamos 

haciendo es ninguna fórmula de dar 
un vehículo, llave en mano, con aquello 

que podemos fabricar, porque un valor 
añadido de esta situación es precisa-

mente la personalización, y es algo que 
queremos mantener.

P.— Audi acaba de lanzar un programa para 
que los concesionarios que tengan regulada 
la actividad de alquiler de vehículos matricu-
len unidades con un cierto descuento, para 
arrendárselas luego a los clientes con retra-
sos importantes en su pedido. ¿Esta iniciativa 
se extenderá mucho en la red?
R.— No, es algo puntual y tampoco ofrece-
mos grandes descuentos. Lo que buscamos 
es una solución para un cliente durante un 
plazo y promover que nuestros concesionarios 
piensen en términos de movilidad, pero es 
muy restrictivo, porque no queremos que se 
extienda, y tampoco se dan las circunstancias 
en cuestión de producción.
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P.— En mayo, han registrado un descenso  de 
ventas acumulado del 17,5%, cuando el mer-
cado está cayendo un 13,2%. Teniendo en 
cuenta que en el segundo semestre se espera 
una mejoría en el suministro de chips y que 
se pueda resolver al completo el problema 
de los cableados, ¿van a acabar el año más 
cerca de las cifras de 2021? 
R.— El 100% de la caída es del canal de RAC; nos 
hemos concentrado en particulares y pymes. A 
pesar de llevar una estrategia centrada en la ren-
tabilidad y el valor para el cliente, estamos con 
casi un empate técnico en el liderazgo premium. 
Estamos satisfechos con la evolución del año, 
hay una potente generación de pedidos que no 
se ve en las matriculaciones y hay un componen-
te de calidad en el mix de producto. Vendemos 
cada vez coches más equipados, de segmentos 
más altos y en canales más sanos. La valoración 
es, sin duda, positiva.

Por lo que respecta al mercado, vivimos una 
situación bastante peculiar en España, porque, 
después de tener un escenario de matricula-
ciones de más de 1,2 millones de coches en 
2019, este será el tercer ejercicio por debajo de 
900.000. El ajuste vino motivado por un shock 
fuerte, pero luego no hemos sido capaces de 
recuperar los niveles anteriores.

P.— Muchos fabricantes, como Audi, están 
recortando sus entregas, pero no dejan de 
crecer en ganancias, gracias a centrarse en 
modelos con más equipamiento o de gamas 
superiores. ¿Cómo se traduce esa estrategia 
a nivel nacional?
R.— Nosotros lo llamamos Nuevo Liderazgo, y 
empezó en 2019. Definimos cuatro áreas de 
actuación: primero, enfocarnos en la rentabili-
dad, no estando dispuestos a sacrificarla por 
volumen, ni la de la red ni la del fabricante; 
en segundo, buscamos mejorar la experiencia 
del cliente y convertirnos en una marca más 
premium; tercero, innovar en el modelo de dis-
tribución; y cuarto, liderar los canales sanos del 
mercado y la electromovilidad. En un momento 
de transformación, hay que salirse de que el 
éxito está en vender un coche más que la com-
petencia. Esta estrategia ya ha cristalizado en 
cosas tangibles. Por ejemplo, hemos mejorado 
nuestro precio medio en 2021 un 12%.

P.— España es, quizá, el mercado más competi-
tivo de Europa en cuanto a descuentos, aunque 
estos han disminuido en los últimos tiempos de 
escasez de producto, por norma general. ¿Se 
mantendrá esta situación en el tiempo?

R.— Hay menos promociones, lógicamente, por 
la escasez de unidades. El ecosistema en su 
conjunto recuperará cierto nivel, pero todo lo 
sucedido estos meses debería servirnos de 
aprendizaje. Somos un sector muy marcado por 
altos costes fijos. En el caso particular de Audi, 
vamos a apostar por la estrategia del Nuevo 
Liderazgo, que implica rentabilidad.

P.— Uno de los negocios más en auge es el 
renting. El año pasado, sus matriculaciones 
cayeron un 15,6%, hasta 11.399 unidades, 
cuando el canal finalizó al alza con un 26,7% 
más de automóviles, según datos de MSI. ¿A 
qué se debe esta evolución?
R.— Dentro del renting hay subcanales. El 
privado, el de pymes, el de la gran flota,… En 
los dos primeros subimos, aunque en el total 
bajamos. Igual que nuestros competidores, 
tenemos fórmulas potentes de financiación y 
seguimos apostando por este negocio como 
un elemento de éxito, como históricamente 
hemos hecho.

P.— El año pasado, su red cerró con una ren-
tabilidad media del 1,5%, y para este se han 
propuesto un 2%. ¿Cómo pretenden mejorarla?
R.— Esperamos un salto de calidad. Ahí habla-
mos de porcentajes, y cuando aumenta la fac-
turación unitaria, todo el beneficio lo hace tam-
bién. Todas las recetas estás inventadas, un 
concesionario tiene cuatro palancas: mejorar la 
rentabilidad del departamento de VN, la de VO, 
la de posventa y los costes generales. Tenemos 
que trabajar en todas. El seminuevo está en un 
momento dulce, y estamos potenciando que 
el vendedor lo trabaje en profundidad. Históri-
camente, han operado con unidades jóvenes 
y, ahora, estamos aumentando el mix de más 
antiguas, que se distancian más del VN y son 
más únicas, porque no proceden tanto de RAC, 
sino de configuraciones individuales. Llevamos 
años trabajando con nuestra red en centrarnos 
en la franja de entre dos años y seis u ocho, y les 
está dando mucho beneficio.

P.— En 2023, aplicarán el contrato de agencia 
no genuino para los vehículos eléctricos, ¿cómo 
ha sido recibido este anuncio por parte de los 
concesionarios?
R.— En líneas generales, están convencidos de 
que tenemos que ir a un modelo de agencia. 

P.— Pero este modelo de agencia no es el puro 
como tal. El no genuino es una variante del de 
distribución selectiva tradicional con diferentes 

implicaciones en riesgos para las marcas...
R.— Para nosotros lo es, porque permite tener 
una relación directa con el cliente y el agente 
actúa en nombre de la marca. Los distribuido-
res tienen asimilado que es necesario, porque 
permite compatibilizar el mundo digital y el 
físico, que es lo que demanda el consumidor. 
Hay gente haciendo dinero, porque no somos 
capaces de dar un precio rápido a nuestros 
propios coches. Este sistema lo resuelve con 
prontitud, y protege nuestro negocio: somos 
capaces de llegar al comprador final y evitar 
que otros se interpongan.

P.— ¿Sigue vigente el calendario de introdu-
cir el nuevo método de comercialización a 
comienzos de 2023?
R.— Nuestro calendario es implantar el modelo 
de agencia a los coches eléctricos en 2023. Es 
más probable que esté más cerca de la segunda 
parte del año, pero no nos obsesiona la fecha, 
sino hacerlo bien. Para eso, hay un componente 
de explicación y diálogo con nuestros concesio-
narios. Ellos tienen claro que este sistema es 
necesario, pero la cuestión es cómo lo implanta-
mos. En segundo lugar, está lo que rodea a los 
sistemas y el IT, que es crucial. 

P.— ¿Van a renovar los contratos que tienen con 
su red, van a añadirles adendas o va a haber 
dualidad de documentos?
R.— Tenemos firmado el contrato de distribu-
ción selectiva con los centros y ya añadimos 
uno de agencia para flotas, a finales de 2018. 
Ahora, desarrollaremos otro de este último 
tipo para los coches eléctricos.

P.— Con este sistema, las concesiones ven posi-
tivo el hecho de asumir menos riesgos, al no 
recaer sobre ellos las pólizas de stock, pero tie-
nen todavía mucha incertidumbre sobre cuánto 
dinero van a recibir por cada entrega. ¿Ya tienen 
definido el esquema de comisiones?
R.— Por lealtad con ellos, tenemos que termi-
nar las conversaciones antes de hacer ningún 
anuncio al respecto. Filosóficamente, quere-
mos que su negocio sea más seguro y rentable, 
lo que se traducirá en una mejora en calidad y 
en una protección frente a riesgos futuros. Lo 
relevante no es la comisión, sino el resultado 
al que aspiran con la ecuación completa, inclu-
yendo unos costes menores.

P.— Con la comercialización por agencia aumen-
ta la carga de trabajo para la marca al tener que 
encargarse de la facturación. Toda esa estructu-

ra de back office ¿se asumirá internamente o 
existe la posibilidad de recurrir a subcontratas?
R.— Vamos a asumir nuestro rol frente al cliente 
a la hora de facturar y desplegar esa relación 
directa. En Audi tuvimos una de las primeras 
experiencias en Europa de venta directa, cuan-
do lanzamos el e-tron. Tenemos una percepción 
testada realista de lo que implica tratar con un 
comprador, y la principal enseñanza que extraji-
mos es el valor añadido que da un concesiona-
rio a una transacción retail. Hay gestiones con 
el cliente que se dan por higiénicas, pero que 
son fundamentales y no pueden fallar, y eso a la 
red se le da muy bien. Algunas tendremos que 
asumirlas, convirtiéndonos en una organización 
capaz de hacerlo de forma eficiente.

P.— El feedback de muchos concesionarios es 
que, si la marca gestiona el producto, ¿qué les 
queda a ellos? ¿Se va a quedar el vendedor 
en la oficina esperando al cliente o va a tener 
libertad para buscarlo?
R.— Va a tenerla, con un rol importante y activo. 
Se va a centrar en la presentación del producto, 
en la prueba dinámica, en los componentes de 
servicios —financiación, seguros, posventa...—, 
en la tasación de coches usados. Retendrá la 
mayor parte del valor que genera hoy. Quizá, 
con menos presión en la transacción y con más 
en la experiencia.

P.— ¿Cuándo se podría aplicar a toda la gama 
la venta por agencia?
R.— Dependerá de su implementación y de 
que los puntos de venta estén convencidos. 
No está tomada la decisión, tenemos que 
ver que es un éxito, en primer lugar, para el 
cliente y para nuestra red.

P.— ¿Existe la posibilidad de que, si no funciona 
del todo bien, se recupere la distribución selec-
tiva para el conjunto de las operaciones?
R.— Todo es posible, pero parece poco razo-

«Hay menos 
promociones por la 
falta de oferta. Se 
recuperará cierto nivel 
con el tiempo, pero 
todo lo sucedido estos 
meses debería servirnos 
de aprendizaje»

El director general de Audi España, José Miguel Aparicio, en un momento de la entrevista de Mesa y Mantel con el equipo de 'La Tribuna de Automoción',  
en la que le acompañaron el director de Comunicación de la marca, Nacho González, y el jefe de Prensa, Álex Martín.
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nable que, si hacemos esto porque necesita-
mos un sistema de distribución multicanal que 
proteja la relación con el cliente, nos hayamos 
equivocado de una forma tan gruesa. Además, 
no sería solo en España.

P.— Comentaba que tienen un contrato de 
agencia para flotas. ¿Se empezará a aplicar 
en 2025?
R.— No, podría estar ya en vigor. La previsión es 
introducirlo progresivamente a partir del año 
que viene.

P.— Volkswagen Group España Distribución está 
firmando con sus distribuidores que el fabrican-
te haga venta directa de VO a través del portal 
online Heycar. ¿Será una prueba piloto o tienen 
previsto extender este canal a todas las retomas 
de renting y de rent a car?
R.— Heycar es una plataforma multimarca con 
la que hemos puesto en marcha un pilotaje, 
acordado con la red, que tiene como finalidad la 
de aprender. A partir de aquí, analizaremos los 
siguientes pasos. Es cierto que se produce una 
venta directa, pero hay una participación total 
del concesionario, que tiene una ecuación de 
negocio francamente buena con este programa.

P.— ¿Esta estrategia no choca con la que desa-
rrollan con Audi Selection :plus?
R.— No, Heycar es una forma de acceder a clien-
tes adicionales. En paralelo, tenemos nuestra 
web y nuestro sistema, que son compatibles. No 
vemos que se fagociten.

P.— En 2026 llegará su último modelo nuevo 
de combustión, y en 2033, dejarán de pro-
ducir unidades con estas mecánicas. En el 
primer trimestre de este ejercicio, sus ventas 
globales de eléctricos crecieron un 66,2% 
(con una cuota del 6,3% sobre el total) por un 
+203,6% (2,6% de penetración) de España. 
¿Cómo valora la acogida de su gama cero 

emisiones en nuestro país? ¿Cuándo igualará 
en penetración a la media?
R.— El año pasado, la cuota estuvo en torno a 
un 2,7%. Va creciendo de forma importante, 
con tasas de casi el 100%. Para nosotros, 
2021 fue importantísimo, porque se consolidó 
en nuestra red hacer pedidos de cero emisio-
nes a gran escala. Aunque las matriculaciones 
sean de un 3%, la cartera es de un 25% de 
electrificados. El interés existe y cada vez 
hay más. El que realmente cambió las reglas 
del juego fue el Q4 e-tron, que ya entró en el 
Plan Moves III. Es importante que los distri-
buidores crean que se puede hacer volumen 
con coches eléctricos en España desde ya. 
El interés viene tanto de empresas como de 
particulares.

P.— Con una cartera tan amplia de pedidos 
electrificados, ¿hasta dónde va a mejorar la 
penetración de estos modelos sobre el total de 
sus ventas en 2022?
R.— Es difícil de prever, tenemos un problema 
de plazos de entrega. Se está produciendo una 
explosión de demanda, no solo en España, sino 
en Europa, pero están muy afectados por los 
semiconductores. Las matriculaciones no refle-
jan el interés real que existe.

P.— ¿Es este un problema específico de la filial 
de España o afecta a otros mercados?
R.— Afecta a otros por igual. El tratamiento que 

está haciendo Audi de España, dentro del eco-
sistema de marca, está siendo muy razonable. 
Hay una alta demanda europea, este tipo de 
retrasos son generalizados.

P.— A finales del curso pasado, Faconauto llegó 
a decir que había 250.000 pedidos por entregar 
de toda clase de propulsiones. ¿Cuántos de 
ellos fueron de eléctricos de Audi? 
R.— En nuestro caso, teníamos 1.000.

P.— ¿Tardará mucho España en ponerse al 
mismo nivel que la media europea en implan-
tación de la electrificación?
R.— Existe un interés real por parte del consu-
midor español y europeo que, además, se va 
a acelerar. El principal problema de nuestro 

país es la infraestructura de recarga, pero va a 
mejorar de forma sustancial y por encima de las 
expectativas de los clientes en los próximos dos 
años. Eso va a hacer que haya incluso más tirón.

P.— ¿Tiene Audi algún un acuerdo con alguna 
eléctrica para instalar puntos de carga?
R.— Tenemos una oferta de recarga doméstica 
de 1.000 euros más IVA con Iberdrola, aplicando 
una tarifa plana. 

P.— ¿Qué opina de la propuesta de la Comisión 
Europea de prohibir la venta de vehículos nue-
vos con motor de combustión a partir de 2035?

R.— No tenemos ningún problema con eso, pero 
estamos en contra de restringir tecnologías, 
porque limita la capacidad del ser humano de 
innovar. La estrategia de la UE de establecer 
límites promedio de CO2 en las flotas ha sido un 
gran catalizador de cambios. Si, hipotéticamen-
te, surge un combustible completamente ecoló-
gico que funciona dentro de un motor térmico, 
¿por qué prohibirlo? El problema no es el aparato 
en sí, sino lo que su carburante genera.

P.— Su marca ha trabajado mucho en el desarro-
llo de nuevos carburantes. ¿Tiene algún indicio 
de que se vaya a dar un paso atrás en ese enfo-
que y se permitan estas tecnologías? 
R.— No, tenemos una estrategia clara de elec-
trificación y, como marca, tenemos una ventaja, 
y es la hoja de ruta Vorsprung 2030. Nuestro 
board ha tomado decisiones rápidas y la determi-
nación está, avanzamos en esa dirección.

P.— Su marca lanzó en enero de 2019 Audi on 
demand, un producto para alquilar a través de 
los vendedores sus modelos desde una hora a 
28 días, un rango que hoy es otro, al poderse 
reservar solo desde más de una semana 
hasta tres meses. ¿Cómo está funcionando? 
¿No han puesto mucho énfasis en él en los 
últimos tiempos?
R.— De las tres dimensiones de cambio de los 
últimos años que cité al inicio, la pandemia ha 
retrasado una de ellas, la movilidad. Si observa-
mos la expansión del carsharing, esta ha tenido 
una evolución más lenta de la prevista. Tenemos 
ambiciosos planes en esa área en la que ya 
estamos y la seguiremos implementando en 
nuestros concesionarios, pero es verdad que en 
el último año y medio no ha sido el foco principal, 
en un contexto en el que no había coches y a los 
clientes no les apetecía compartirlos.

P.— ¿Cuándo piensan impulsar la estrategia de 
nueva movilidad? ¿Entrarán en la suscripción?
R.— Ya estamos retomándola. Cuando se habla 
de suscripción, se olvida una parte. Se puede 
ofrecer un producto así y que haya gente dis-
puesta, pero, para que se sostenga un activo fijo, 
el cliente tiene un sobrecoste importante. El pro-
blema no es si el usuario desea esta modalidad, 
es si está dispuesto a pagar el precio por tenerla.

P.— ¿Estos nuevos modelos de negocio se coor-
dinan desde el Grupo Volkswagen o cada marca 
tiene libertad de acción?
R.— Se dan las dos circunstancias. Por una parte, 
la iniciativa es de cada marca, pero aprendemos 
de lo que hacemos todos. 

P.— Para una enseña como Audi, ¿qué tipo de 
servicio de nueva movilidad encajaría con sus 
clientes? A largo plazo, por ejemplo, ¿podría 
darse un servicio de recogida premium con 
conducción autónoma a domicilio?
R.— Una marca premium, por definición, ten-
drá un campo más amplio de trabajo en 
la movilidad personalizada. Los servicios de 
suscripción tienen más recorrido que otros 
como el carsharing, pero todavía estamos 
desarrollando nuestra estrategia y es pronto. 
Insistimos siempre en que cualquier modelo 
de negocio tiene que ser rentable. 

P.— Otro de los servicios que tienen en marcha 
es Function on demand, que permite contratar  
de manera telemática equipamientos opciona-
les de los coches con una duración mínima de 
un mes. ¿Cómo está funcionando? ¿Está siendo 
muy rentable para los concesionarios?
R.— Estamos ampliando la cantidad de opcio-
nales que están en el coche y que se pueden 
activar a posteriori. El tema de los semiconducto-
res no ha ayudado, ya que se ha simplificado la 
oferta y se está implantando todo desde origen, 
pero estamos teniendo que hacer una pedagogía 
de seguir trabajando con nuestra red, y el poten-
cial es inmenso. Promovemos que haya un mes 
de prueba para que el usuario pueda valorar si 
después quiere contratarlo.

P.— A finales de abril, el PDeCAT presentó una 
enmienda a la Ley de Creación y Crecimiento de 
las Empresas en el Congreso para que los con-
cesionarios reciban una indemnización en caso 
de ser cancelados. ¿Qué opinión le merece?

«[La enmienda de las indemnizaciones del Congreso] elevaría 
los costes de distribución, lo que no está bien enmarcado  
en el contexto competitivo que vamos a afrontar»
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L lamar a la puerta de un concesionario, 
sea de la marca que sea, lleva a 
encontrarte con una situación de 

incertidumbre sobre el futuro de sus negocios, 
hasta el punto de que reconocen que están 
haciendo un acto de fe embarcándose en 
los modelos de distribución a los que los 
fabricantes les están llevando. Pues bien, no 
cabe duda de que, para navegar en mares 
revueltos como por los que hoy transita la 
automoción —con la irrupción de nuevos 
jugadores como marcas chinas, empresas 
tecnológicas, financieras...—, el mejor aliado 
es un buen capitán de barco, que maneje bien 
el rumbo y sepa sumar a toda su tripulación en 
la misma causa. 

 Esto es lo que está sucediendo en Audi, 
con una dirección pilotada por José Miguel 
Aparicio, que, en sus casi cuatro años y medio 
al frente de la filial, se ha ganado el respeto no 
solo de su equipo de «auténticos ganadores», 
sino, lo más difícil, de su red, a la que no le 
cuesta reconocer el buen trabajo realizado 
desde la pandemia, primero gestionando la 
ausencia de liquidez y, luego, de ingresos.

Esta posición de liderazgo no es casual, 
ni se debe a su carácter afable —que 

también—, sino que 
la ha conseguido por 
méritos propios, por 
una trayectoria llena de 
aciertos, sobre todo a 
la hora de adelantarse 
al futuro. Cuando 
algunos se preocupaban de los volúmenes, 
en 2019 puso en marcha una estrategia con 
cuatro prioridades: la rentabilidad, mejorar la 
experiencia premium del cliente, innovar en 
el modelo de distribución y liderar los canales 
sanos y la electromovilidad. 

Unas bases sólidas que a su compañía 
le han permitido convertir «el gigantesco 
problema» que ha padecido el sector en los 
últimos cursos en «un círculo virtuoso», donde 
marca y concesiones se han hecho expertos en 
gestionar la escasez, recuperar el valor de cada 
venta, y todo ello con un entorno de «mucha 
más confianza» y en el que la filial, además, 
«ha ganado peso en la central».  Por ello, la 
dificultad que se avecina se podrá afrontar con 
mayores garantías. Y por carencia de energía 
que no sea, porque Aparicio, que reconoce 
estar viviendo «un sueño profesional», la 
desprende a raudales.

LOS 4 CÍRCULOS VIRTUOSOS
IGNACIO ANASAGASTI

El directivo está «satisfecho» con la evolución en 2022 de su compañía, pese a la reducción de matriculaciones, toda vez que «hay una potente generación  de 
pedidos y un componente de calidad en el 'mix' de producto», relativo a «coches más equipados, de segmentos más altos y en canales más sanos».

R.— Hay que ver lo que está ocurriendo en 
el entorno del automóvil y en la competencia 
global. Los fabricantes europeos tenemos que 
prepararnos para la llegada de muchos nuevos 
operadores —tecnológicos, financieros, fabrican-
tes chinos—, y ninguno de ellos se plantea altos 
costes de distribución. Tenemos que encontrar 
fórmulas que pongan en valor nuestra ventaja 
competitiva, la red, sin incrementar costes. Esta 
medida eleva esos gastos y no está bien enmar-
cada en el contexto competitivo que vamos a 
afrontar. En el Grupo VW, las concesiones tienen 
un papel protagonista, no hay plan B y construi-
mos el futuro con ellas, pero tienen que reducir 
su inversión en activo fijo —no quiere decir que 
desaparezcan— y desarrollar competencias digi-
tales, porque competimos con animales comple-
tamente diferentes.

P.— ¿Podría concretar algunos detalles de qué 
supone exactamente reducir en activos fijos? 
¿Veremos concesiones más pequeñas?
R.— Estamos trabajando en un road map de 
reducción de costes de estructura desde el 
año 2018 y en la flexibilización de los están-
dares, que implican, entre otras cosas, gran-
des inversiones. No solo definimos reglas 
diferentes, sino que estamos midiendo cada 
paso. Todo ello no quiere decir que las expo-
siciones no sean importantes. Yo creo que 
tenemos que sacar partido a la tecnología. 
Ya tenemos realidad virtual, los Customers 
Private Lounge (CPL), es decir, una sala 
digital donde presentamos un coche, con el 
mayor nivel de cuidado, trasladando ciertos 
elementos del mundo del lujo, y lo hacemos 
proyectando una configuración. 

Estas herramientas ayudan a que se puedan 
ir reduciendo los tamaños de las exposiciones, 
pero siempre desde el máximo respeto a la 
inversión que han hecho nuestros socios.

P.— En VW Group España Distribución pusieron 
en marcha un servicio de consultoría, llamado 
Why not?, que se ha traducido, por ejemplo, 
en una flexibilización de los estándares. ¿Qué 
reducción de costes se consigue con las medi-
das planteadas?
R.— Nuestro plan, como decía, pasa por la 
reducción de activos fijos. Ha habido instala-
ciones, pertenecientes a grupos, que hemos 
propuesto que se cerraran, porque hemos 
medido los costes frente al retorno. El nivel 
de capilaridad, en líneas generales, no es el 
mismo que hace unos años, por todas las 
herramientas digitales. Why not? es una inicia-
tiva transversal del Grupo, en la que el lideraz-
go inicial fue de Volkswagen, que lo que hace 
es cuestionar si todo lo que está en el back 
office de nuestros concesionarios se puede 
compartir. Nosotros hemos abrazado esa idea 
y la estamos implementando conjuntamente. 
Hemos clusterizado sistemas de gestión de 
ventas, aquellos asociados con nuestra finan-
ciera e instalaciones de talleres, pero nada 
de lo relacionado con el front office, es decir, 
lo que ven los clientes, ya que el tratamiento 
debe ser diferenciado y según los parámetros 
de cada marca. 

Además, contamos con otro programa, que 
consiste en acudir a cada uno de nuestros con-
cesionarios, con toda nuestra gente, para tener 
una perspectiva de los centros desde su cuen-
ta de resultados, no desde nuestra cuota de 
mercado, para ver cómo les podemos ayudar, y 
asegurándoles que implementaremos todas las 
acciones que de allí surjan.

P.— ¿Cree que estos nuevos jugadores que 
mencionaba, que cuentan con un modelo de 
negocio online, pueden tener ventaja sobre 
los fabricantes tradicionales, los cuales tie-
nen un sistema muy depurado de ventas con 
puntos físicos?
R.— No. Tenemos que poner en valor muchos 
de los activos que tenemos, que son la expe-
riencia, la cercanía, el conocimiento del clien-
te, el servicio… Creo que el usuario nos está 
pidiendo tener acceso a ofertas digitales, en 
algunos casos, incluso querrá comprar de 
manera online, pero no pienso que el 100% 
del proceso se haga a través de la web. Se 
irá saltando, según etapas, del mundo físi-
co al virtual, siendo el mismo comprador y 

esperando que nosotros seamos la misma 
marca. Por lo tanto, lo primero que tenemos 
que hacer es asegurarnos de que no hay un 
conflicto entre canales. 

Los concesionarios son los que apues-
tan inicialmente por que los consumidores 
encuentren soluciones digitales. Ahora bien, 
cuando alguien compra un coche cada tres, 
cinco o siete años, va a valorar mucho poder 
tocarlo, ponerle cara a quien lo vende, saber 
dónde lo va a poder reparar, que le compren 
el suyo, tener asesoramiento sobre la conec-
tividad… y ese valor lo dan los distribuidores. 
Los nuestros son muy buenos. Se han forma-
do, se han digitalizado, son muy conscientes 
y tienen muy clara la urgencia por cambiar. 
Una cosa es ser protagonista y otra que tu 
papel se tenga que redefinir. No pueden 
seguir haciendo lo mismo de siempre y ellos 
lo saben. Cuando luego ves que nuevos juga-
dores se están dedicando a abrir tiendas, nos 
hace pensar que nuestro modelo es robusto.

P.— Sin embargo, en los vehículos de ocasión, 
las ventas online no paran de aumentar... 
R.— Sí, pero no hay que olvidar que en el VO no 
es posible hacer una configuración. Se busca 
un coche con unas características concretas.

P.— ¿Cuánto tarda un vendedor en explicar 

todas las prestaciones de un coche?
R.— Depende del tiempo que quiera invertir el 
cliente y de lo que se haya informado antes 
de venir. Hace tiempo, la información estaba 
solo en catálogos y revistas, por lo que el 
vendedor era crucial, pero ahora, cuando 
vas a hablar con el comercial, vas a aclarar 
dudas, a probar cosas, a tocar, a que te 
ayude… El color de un coche no es como el de 
una chaqueta, además, hay que hablar sobre 
otras cuestiones como, por ejemplo, el valor 
residual del vehículo.

P.— ¿Cuántos contratos de concesión tiene 
Audi actualmente y cuál es el camino a seguir?
R.— Tenemos una red bien dimensionada. 
Puede haber algún ajuste como consecuencia 
de la voluntad empresarial de alguno de sus 
miembros, pero no tenemos ninguna nece-
sidad de hacer ningún cambio ahora. Eso ya 
se hizo en la crisis de 2008. Otra cosa es que 
queramos que nuestros inversores reduzcan su 
activo fijo, que preparen sus competencias digi-
tales. Actualmente, tenemos 63 concesionarios 
y unos 100 puntos de venta.

P.— Cuando hay vacantes en una red, ¿cómo 
gestionan el reemplazo? ¿Están teniendo pro-
blemas para encontrarlo?
R.— Nosotros se lo ofrecemos a un operador 

de la red del Grupo Volkswagen, que tiene tal 
nivel de potencia y diversidad que hace que 
nunca tengamos problemas en ese sentido. 
Contamos con muchas marcas y una red que 
tiene muchos años y que, además, ha sido muy 
rentable en este tiempo.

P.— Desde el 1 de junio, está en vigor el 
nuevo Reglamento de Exención por Catego-
rías Vertical, que regula la actividad de la 
distribución, sustituyendo al 330/2010. En 
el nuevo texto, se ha desarrollado la dualidad 
de precios, se ha restringido al fabricante el 
acceso a los datos del vendedor y se han 
delimitado las obligaciones del contrato de 
agencia, entre otras cuestiones. ¿Cómo va a 
afectar esto a Audi?
R.— Nosotros, evidentemente, vamos a cumplir 
con todos los aspectos del reglamento. Creo 
que tenemos que ser muy conscientes de 
la libertad empresarial de nuestros socios y, 
aunque tenemos que cuestionar los flujos de 
información, en lo básico estamos adaptados. 

P.— El A1 no tendrá reemplazo cuando acabe 
su generación, como ha confirmado el presi-
dente global de la marca, estableciéndose de 
punto de entrada en la gama el A3 y el Q3. 
Partiendo de esta premisa, ¿qué pasará con 
el Q2?
R.— Solo puedo decir que nos queda A1 y Q2 
para rato. Cualquier renovación sería a partir 
del 2026 o 2027 en adelante.

P.— Resulta llamativo que no hay previsto 
ningún lanzamiento de coches pequeños eléc-
tricos de Audi dentro del proyecto small BEV 
que se desarrollará en las fábricas de Seat 
Martorell y VW Navarra...
R.— Estamos desarrollando el porfolio eléc-
trico del futuro, pero la misión de nuestra 
marca dentro del grupo es la de cubrir el 
segmento premium. Hay otras insignias den-
tro del consorcio y cada una tiene su público. 
Nosotros vamos en esa dirección. Nuestra 
hoja de ruta mira hacia la rentabilidad y hacia 
incrementar nuestro carácter en los segmen-
tos altos. De hecho, el primer cero emisiones 
que lanzó Audi, el e-tron, ya era una decla-
ración de intenciones. Pensad cómo fueron 
los primeros modelos de nuestras marcas 
rivales. Y después hemos lanzado el e-tron 
GT, que es superpremium. 

P.— ¿Y cuánta vida le queda al R8?
R.— En 2018, teníamos 39 modelos. Y en el 
2022, 54. Alguno habrá que dejar de producir…

P.— Su compañía tiene previsto lanzar en los 
próximos cuatro años un modelo con con-
ducción autónoma nivel cuatro. ¿Llegaría a 
España en esa fecha o sería solo en mercados 
muy concretos?
R.— Con la conducción autónoma hay que 
ser muy precavidos. Audi está muy avanzada 
en ello y tiene un rol muy activo dentro del 
Grupo Volkswagen. Y aunque hemos presenta-
do algunos concept cars, es pronto para hacer 
anuncios. Nuestra tecnología tiene que tener 
coeficiente cero de error, con una seguridad 
garantizada tanto para el conductor como para 
los ocupantes, además de la ciberseguridad. Lo 
importante en esta competición no es llegar el 
primero, sino llegar bien. 

P.— ¿Qué le pediría Audi a las administracio-
nes españolas para impulsar la automoción?
R.— Lo que ya ha expresado Anfac, una fisca-
lidad verde que penalice no por adquisición, 
sino por el uso, que sería, además, lo más 
eficiente para la renovación del parque. El 
Impuesto de Matriculación es algo arcaico. 
Asimismo, debería haber un IVA cero para los 
eléctricos y superreducido para los híbridos 
enchufables. Y, por último, sería conveniente 
incrementar el precio de acceso al Moves III 
de 45.000 euros a 55.000, porque hemos 
observado que se ha producido un incremen-
to importantísimo en el valor de las materias 
primas y de los costes de producción. Hoy 
se ofrecen unos 100 vehículos eléctricos, si 
hiciéramos ese cambio, estarían incluidos el 
86%, mientras que en la actualidad el porcen-
taje es muy reducido. 
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Lancia elige directores 
generales para 
sus primeros cinco 
mercados

L. G. / Madrid
Lancia avanza hacia su regreso a 
Europa, tras años comercializándo-
se solo en Italia. Tras comunicar en 
2021 que volvería a estar presente 
en el mercado extranjero, la marca 
ha ido desvelando detalles de su 
regreso. Ahora, llegó el turno de los 
brand manager al frente de los cinco 
territorios iniciales en los que se enfo-
cará, todos ellos en el continente. 
Francesco Colonnese es el elegido 
en España, Paolo Pichierri en Francia, 
Niccolò Bagioli en Alemania, Patrice 
Duclos en Bélgica y Luxemburgo y 
Patrick Zegwaard en Países Bajos. En 
el caso de Colonnese, compaginará 
su nuevo cargo con el de director en 
la Península de Alfa Romeo, aunque 
fuentes apuntan a que el plan de 
Stellantis es asignar a su enseña pré-
mium un ejecutivo propio si las ventas 
acompañan.

Asimismo, Lancia confirmó su plan 
de lanzamientos. En 2024, el nuevo 
Ypsilon 100% eléctrico; en 2026, un 
buque insignia inédito de 4,6 metros 
de largo; y, en 2028, el Delta, de 4,4 
metros. Además, será la firma de la 
corporación a la cabeza en reciclaje, 
con un 50% de superficies a partir de 
estos materiales.

Avtovaz nombra 
nuevo CEO y ya 
piensa en relanzar  
la enseña Moskvich

L. G. / Madrid
Tras su reciente venta por parte de 
Renault por la simbólica cantidad de 
un rublo —pese a que la francesa 
se guarda una opción de recompra 
durante los próximos seis años— a 
NAMI, un instituto de investigación 
automovilística ruso, Avtovaz no ha 
perdido el tiempo. Uno de sus prime-
ros movimientos bajo la nueva propie-
dad ha sido sustituir a Nicolas Maure, 
el máximo mandatario designado por 
la corporación francesa desde mayo 
de 2021, por el ministro de Trans-
portes nacional entre 2012 y 2018, 
Maxim Sokolov, que asume los cargos 
de presidente y CEO.

Además, ya piensa en su hoja de 
ruta para el futuro, con el regreso de 
la marca soviética desaparecida hace 
20 años, Moskvich, como su principal 
deseo. Sin embargo, Reuters realizó 
un sondeo entre ciudadanos rusos 
y las respuestas mostraron cierto 
rechazo a la idea. Alguno se mostró 
dispuesto a hacerse con uno según 
salgan a la venta, pero otros opinaron 
que se traba de una decisión «populis-
ta» y con tintes políticos. Además, un 
ciudadano recordó el doloroso cierre 
de la fábrica de la capital en la que 
se montaban, opinando que revivirla 
sería «una blasfemia».

El medio local Vedomosti apunta a 
que la producción podría comenzar 
en el último trimestre de este mismo 
año, precisamente en la planta de la 
marca del rombo en Moscú. El mon-
taje, según AutoNews, lo asumiría 
el fabricante de camiones Kamaz, 
que estaría negociando con su aliado 
chino JAC para usar su diseño, inge-
niería y plataforma para ello.

L. G. / Madrid
El Grupo Hyundai-Kia encadenó sendos anun-
cios para impulsar su estrategia de electrifica-
ción global, con inversiones por valor de 50.000 
millones de dólares en Corea del Sur (unos 
46.660 millones de euros) y de 10.000 millones 
de dólares en Estados Unidos (9.360 en euros). 
La partida de su país de origen se repartirá 
hasta 2025 y está destinada a incrementar su 
capacidad tecnológica y su producción de cero 
emisiones, pasando de las 350.000 unidades 
que esperan alcanzar este año a 1,44 millones 
en 2030, que representarían el 45% del total de 
vehículos con esta mecánica fabricados por la 
corporación en todo el mundo.

La compañía no ha dado detalles sobre los 
usos concretos que dará a ese dinero en Asia, 
pero se sabe que uno de sus ejes centrales 
serán los Purpose-Built Vehicles (PBV), automó-
viles diseñados con un uso específico, bajo la 
marca Kia. Las instalaciones de la enseña en 
Hwaseong acogerán la primera planta espe-
cializada únicamente en ensamblar este tipo 
de modelos, que comenzará a construirse a 
principios del próximo ejercicio y que se espera 
que inicie la producción en la segunda mitad 
de 2025. Inicialmente, generará 100.000 uni-
dades anuales, pero la cifra podría elevarse a 
150.000 «en consonancia con el crecimiento 
del mercado de PBV», según el comunicado. 
Además será pionera en aplicar el E-Forest, el 
nombre con el que Kia bautiza al ecosistema de 
fabricación inteligente que utiliza tecnologías de 

datos, conectividad, robótica y reduce el impacto 
medioambiental.

Los primeros vehículos que saldrán de la línea 
de montaje serán SW, el nombre en clave para el 
primer PBV de la coreana, un mid-size que estre-
nará la eS, una nueva plataforma específica para 
esta área de negocio. Esta servirá también para 
futuros lanzamientos de otros coches de estas 
características y diferentes tamaños, en los que, 
como parte de su Plan S, la marca pretende ser 
líder mundial a finales de década.

Impulso a Estados Unidos
Por otro lado, Hyundai oficiali-
zó el 20 de mayo un acuerdo 
con el estado de Georgia para 
edificar sus primeras fábricas 
de VE y de baterías en Esta-
dos Unidos, que se ubicarán 
en el condado de Bryan. La 
coreana destinará unos 5.540 
millones de dólares (5.190 en 
euros) a la construcción del 
enclave, que comenzará en 
los primeros compases de 
2023 para poder funcionar en 
la primera mitad de 2025. Las 
instalaciones crearán 8.100 nuevos empleos 
y tendrán una capacidad de 300.000 unida-
des anuales, con la posibilidad de elevarse a 
500.000 si el mercado lo requiriese, ya que irán 
destinadas exclusivamente a la venta nacional.

José Muñoz, presidente de la división nor-

teamericana y COO global, confirmó que para 
2028 la factoría tendrá asignados hasta seis 
modelos. Aunque por el momento se desco-
nocen cuáles, según fuentes de AutoNews, 
el primero será el Ioniq 7 y, entre ellos, se 
ensamblarán también coches de otras enseñas 
del grupo. En cuanto a la planta de baterías, 
operará junto a un socio que darán a conocer 
más adelante. El citado medio asegura que es 
muy probable que este sea su compatriota SK 
Innovation, que ya cuenta con una en el norte 
de Georgia y con el que existen acuerdos para 

proporcionar acumuladores a 
determinados modelos Hyun-
dai y Kia.

Si bien es la primera vez 
que una automovilística asiá-
tica establece un centro en 
Norteamérica exclusivamente 
dedicado a los cero emisio-
nes, la apuesta de la corpora-
ción por este mercado no se 
queda ahí, pues la inversión 
anunciada en 2021 de 7.400 
millones de dólares (6.930 
millones de euros) hasta 
mitad de década en dicho 

país ha sido ampliada. Dos días después de 
publicar el acuerdo para las instalaciones de 
Bryan, la coreana prometió incrementarla hasta 
los 10.000 millones de dólares (9.360 en 
euros), con el objetivo de impulsar una movili-
dad sostenible e inteligente.

De los 9.360 millones que destinará en Estados Unidos hasta 2025, 5.190 serán para un complejo en Georgia

Hyundai-Kia anuncia inversiones por valor de 
56.000 millones de euros para su electrificación

La planta de Emden se convierte en la segunda del grupo en el país en especializarse en cero emisiones, tras Zwickau

Volkswagen invertirá 21.000 millones en 
Baja Sajonia, su epicentro alemán del VE

Luz Gancedo  / Madrid
El Grupo Volkswagen apuesta por 
la electrificación, para alcanzar este 
mismo año una producción anual de 
1,2 millones de cero emisiones con 
su plataforma MEB entre sus plantas 
de Europa, China y Estados Unidos. 
Para ello, realizará una inversión total 
de 21.000 millones de euros en la 
región de Baja Sajonia (Alemania) 
hasta 2026, con la que pretende 
convertirla en el epicentro nacional 
de la electromovilidad. 

El primer paso de este plan comen-
zó hace dos cursos, cuando se inició 
el proceso de conversión para la 
fábrica de Emden, y culminó el pasa-
do 20 de mayo, al comunicar el inicio 
de la producción de coches por bate-
rías y la partida presupuestaria para 
el territorio. Así, se convierte en la 
segunda de estas características en 
la nación, tras la de Zwickau, y en la 
primera del citado estado federado. 
La agrupación germana ha destinado 
un total de 1.000 millones de euros 
en acondicionar las instalaciones, 
que hasta entonces solo construían 
modelos térmicos, y formar a sus 
8.000 empleados para sus nuevas 
tareas, siendo el mayor proyecto de 
adaptación en su historia. 

Por el momento, se ensamblará 
el ID.4, con una capacidad —si no 
existen disrupciones en la cadena 
de suministros— de 800 unidades 
diarias, al que seguirán el próximo 
ejercicio el Aero B y, al siguiente, el 
Variant. El primer VE de Emden convi-

virá con los modelos de combustión 
que actualmente se manufacturan 
allí: el Passat, que dirá adiós en 
2024, cuando llegue su nueva gene-
ración —se fabricará por Skoda en 
República Checa— y el Arteon, que lo 
hará en 2023. Como parte del pro-
ceso de transformación del enclave, 
este se ha expandido 125.000 m², 
que albergan seis naves de produc-
ción y cinco puentes de transporte y 
edificios logísticos nuevos.

Las inversiones no se limitarán a 
esa ciudad, pues Volkswagen cuen-
ta con más de 130.000 empleados 
en Baja Sajonia donde, de hecho, 
se encuentra su sede principal en 
Wolfsburgo. Allí comenzará en 2023 
la producción del ID.3, mientras que 
tres años después llegará uno de los 
grandes proyectos del conglomerado, 
el Trinity. En la capital regional, Hano-
ver, la división de vehículos comer-
ciales montará el ID.Buzz desde este 
mismo curso. Además, otros benefi-
ciarios serán Brunswick, Salzgitter y 
Kassel (esta última, en la región de 
Hesse), para impulsar el volumen 
productivo de sistemas de baterías, 
rotores y motores eléctricos parte de 
la plataforma MEB.

Proveedor de Mahindra
Asimismo, el 18 de mayo la corpora-
ción anunció un principio de acuer-
do con el fabricante indio Mahindra 
& Mahindra para aprovisionarle de 
componentes para cero emisiones 
de su plataforma MEB. La colabora-

ción, en sus fases iniciales, podría 
cerrarse antes de que finalice el año. 
Ambas firmas trabajarán ahora para 
fijar el alcance de su alianza, así 
como sus normas vinculantes.

La compañía asiática obtendría de 
Volkswagen motores eléctricos, com-
ponentes del sistema de baterías 
y celdas de acumuladores para su 
nueva Born Electric Platform. Con 
ella, pretenden acelerar la electrifi-
cación de la India, el cuarto mercado 
en volumen productivo y el quinto en 
ventas a nivel global, según datos de 

la OICA. De hecho, su Gobierno se 
comprometió en la Cumbre Climática 
de Glasgow 2021 —adelantando así 
a la UE— a vender solo vehículos de 
pasajeros y furgonetas nuevos cero 
emisiones a partir de 2035. Algo que 
desde Mahindra ven como una gran 
oportunidad de negocio y principal 
razón por la que quieren asegurarse 
los suministros, pues hay proyeccio-
nes que estiman que a final de esta 
década la cuota de mercado de los 
VE superará la mitad del total en 
dicha nación.

Más de 400 empleados de Emden se prepararon para trabajar con eléctricos en Zwickau desde 2020.

Las instalaciones de Kia 
en Hwaseong acogerán la 
primera fábrica para vehí-
culos con un uso específico 
(PBV), en los que quieren 
ser líderes mundiales
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L. G. / Madrid
Mercedes-Benz apostará por ven-
der vehículos de segmentos más 
altos para aumentar su rentabilidad 
en el actual contexto de caída en 
ventas, proponiéndose alcanzar un 
14% de margen operativo a mitad 
de década. Por el momento, no va 
en mal camino pese a lo ambicioso 
del objetivo, pues en 2021 registró 
un 12,7% —incluyendo la división de 
furgonetas—, un sorprendente alza 
respecto al 6,9% del ejercicio previo. 
En el primer trimestre de 2022, 
el área de coches ha firmado un 
16,4%, por encima de la meta. 

Para lograrlo, la compañía des-
tinará un 75% de su inversión a 
su gama alta, especialmente los 
segmentos más vendidos, como la 
Clase C o la E. Otro enfoque será 
el regreso de la enseña Maybach, 
que actualmente se comercializa en 
contados modelos bajo el nombre 
Mercedes-Maybach. A finales de 
este mismo año llegará el S680 en 
150 unidades limitadas, diseñado 

por Virgil Abloh, difunto jefe de moda 
masculina en Louis Vuitton. En 2023 
será el turno del Haute Voiture, con 
inspiración en Chanel, y un SUV eléc-
trico está anunciado a corto plazo. 

El porfolio de lujo incluye de igual 
modo el todoterreno Clase G, cuya 
versión cero emisiones se lanzará 
en 2025 e incluirá una nueva tec-
nología de Sila Nanotechnologies: 
una batería entre un 20% y un 40% 
más densa energéticamente que 
las convencionales, mediante el 
uso de ánodos de silicio. Asimismo, 
AMG, la marca de alto rendimiento, 
recientemente mostró el Vision, un 
adelanto de sus eléctricos puros, 
que llegarán en 2025 sobre la pla-
taforma AMG.EA.

Gama de entrada y de lujo
Por contra, reducirá la oferta de 
entrada: la Clase A pasará de contar 
con siete a cuatro vehículos. Es más, 
Mercedes quiere aumentar el lujo de 
esa familia con una nueva platafor-
ma, la MMA, que se estrenará en un 

eléctrico en 2024, aunque admite 
mecánicas de combustión. El fabri-
cante busca un salto tecnológico y 
de diseño para elevar su precio, que 
ya creció un 20% respecto a 2019 el 
pasado curso y que proyectan «signi-
ficativamente» por encima en 2026. 
Todo ello, junto a una reducción de 
un 25% en esas ventas en com-
paración con el año prepandemia, 
pasando de sus 680.000 a 510.000 
dentro de cuatro ejercicios.

En el actual contexto, con la esca-

sez de semiconductores y los proble-
mas en la cadena de suministros, 
varias firmas se han enfocado en 
su mix de producto para no perder 
beneficio en plena depresión de ven-
tas. Mercedes, que precisamente 
pretende llevar esa estrategia un 
paso más allá con este plan, se 
aventura a no saber cómo funciona-
rá cuando la situación se normalice y 
pueda incrementarse la oferta, faci-
litando que muchas corporaciones 
regresen a la búsqueda de volumen. 

L. G.  / Madrid
Tras la votación del 11 de mayo en la 
Comisión de Medio Ambiente (ENVI) 
a favor de los principales puntos de 
la propuesta de Bruselas en el Fit for 
55 del pasado julio, la prohibición de 
vender vehículos de pasajeros y fur-
gonetas nuevos con motor de com-
bustión sigue tomando forma. Se 
espera que el pleno del Parlamen-
to Europeo continúe refrendándola 
entre el 6 y el 9 de junio y, a escasos 
días, las potencias continentales van 
posicionándose.

En la European Car Climate Sum-
mit, organizada por Transport & 
Environment, representantes guber-
namentales de Alemania, Italia y 
España trataron el signo de su voto. 
La nación germana, como ya con-
firmó hace semanas y recogió el 
número 620 de esta publicación, 
apoyará el planteamiento. Su secre-
taria de Estado del Ministerio de 
Medio Ambiente, Christiane Rohle-
der, expresó que la fecha «no es tan 
ambiciosa a corto plazo, pero sí lo es 
en el largo», y que «hay que encon-
trar el equilibrio». 

Por su parte, Italia tampoco 
escondió su postura y «trabaja como 
si ya fuera una ley». Enrico Giovanni-
ni, ministro de Transportes, explicó 
que un Comité Interministerial de 
Medio Ambiente, formado por repre-
sentantes de las distintas áreas de 
la transición ecológica, decidió hace 
unos meses refrendar la supresión 
del 100% de emisiones en coches 
y comerciales ligeros en 2035. Pese 
a que opinó que «es un objetivo muy 

ambicioso», su apoyo se basa en que 
«la solución eléctrica es la mejor».

Sin embargo, en el sufragio de 
la Comisión de Medio Ambiente 
sus eurodiputados dejaron más 
noes que síes. Esto se explica por-
que en dicho organismo la nación 

tiene mayoría de representantes de 
derechas —cuatro en Conservado-
res y Reformistas Europeos, tres en 
Identidad y Democracia y dos en el 
Partido Popular Europeo—, mientras 
que Socialistas y Demócratas tienen 
dos representantes y los Verdes solo 
uno.

España y Francia no se pronuncian
Al evento acudió Joan Groizard, 
director general del Instituto para 
la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE), parte del Miteco, 
que siguió con la línea de España 
en los últimos tiempos: no expresar 
abiertamente el aval al fin de los 
motores térmicos en 2035, pero 
dejando señales de él. En la vota-
ción del ENVI, los parlamentarios 
nacionales votaron en su mayoría a 

favor, y parece que seguirá así.
«Pienso que todos apoyarán ese 

objetivo si hay el suficiente consen-
so. Nuestra legislación nacional ya 
establece 2040, compatible con los 
objetivos en vigor, pero se adaptará 
a lo que ocurra a nivel europeo, así 
que estaremos muy felices de ace-
lerar nuestra ambición para cumplir 
el de 2035», explicó Groizard.

En cuanto a Francia, sorprende 
el silencio en torno a su postura. Al 
conocerse la propuesta del Fit for 
55, Macron se mostró de acuerdo 
con la meta de 2030, pero par-
tidario de mantener los híbridos 
durante más tiempo y retrasar la 
supresión del 100%. Ahora, con 
los compases decisivos del proceso 
cada vez más cerca, no ha desve-
lado públicamente su voto, aunque 
puede haber influido la cercanía de 
los comicios en los que se jugó la 
presidencia frente a Le Pen —abier-
tamente en contra del eléctrico—.

Si se tiene en cuenta la decisión 
de los representantes galos en el 
plebiscito de la Comisión de Medio 
Ambiente, contó con el sí de los dos 
miembros de Renew (el partido en 
el Gobierno) y del de los Verdes. 
Por contra, se opusieron los cuatro 
de ID y los dos del PPE. A pesar 
de todo, el presidente del ENVI, el 
francés Pascal Canfin, se mostró 
confiado en que la propuesta de 
Bruselas saldrá adelante. «Desde 
mi punto de vista, 2035 representa 
el balance entre 2030, que es muy 
pronto, y 2040, que es obviamente 
muy tarde».

Macron continúa sin des-
velar el signo de su voto, 
aunque su partido optó 
por el 'sí' en la Comisión  
de Medio Ambiente

España, por su parte, prefirió no posicionarse abiertamente, aunque dejó pistas de que se inclina a favor de la medida

Italia confirma y Alemania reitera apoyar 
el fin de los motores térmicos en 2035

El consorcio del Grupo 
VW pasa el corte 
antimonopolio para 
comprar Europcar

L. G. / Madrid
Green Mobility Holding, el consorcio 
liderado por el Grupo VW junto al 
gestor de activos Attestor Limited 
y la neerlandesa de movilidad Pon 
Holdings, ha obtenido la autorización 
antimonopolio de la Comisión Euro-
pea en su oferta de compra sobre 
Europcar Mobility Group. El conglo-
merado anunció su deseo de hacerse 
con la compañía de RAC en julio de 
2021, momento en el que ya se ase-
guraron el beneplácito del 68% del 
accionariado. Su intención es llegar al 
90%, en cuyo caso su oferta sería de 
0,51 euros por título, mientras que si 
no se llega a ese porcentaje el precio 
bajaría a 0,50 euros.

La luz verde del organismo comuni-
tario supone uno de los pasos finales 
del proceso, y ahora la oferta estará 
sobre la mesa de Europcar hasta el 
10 de junio, como fijó la Authorité des 
marchés financiers (AMF), el regula-
dor financiero en Francia, de donde 
procede la empresa de alquiler. Esta 
podrá reabrirse 10 días laborables 
después de publicarse el resultado 
final si la oferta sale adelante sin 
alcanzar el 90% que desea Green 
Mobility Holding.

Dieselgate en Reino Unido
Por otro lado, el Grupo VW alcanzó en 
Reino Unido un acuerdo extrajudicial 
a la demanda colectiva que interpu-
sieron más de 91.000 afectados por 
el Dieselgate de 2015. La cuestión 
se resolvió sin juicio y sin admisión 
de responsabilidad o culpa, pero le 
costará a la insignia 193 millones de 
libras (227,3 millones de euros) más 
una cuantía adicional para cubrir las 
costas judiciales y otros honorarios.

Stellantis y Toyota 
suman una tercera 
furgoneta a su alianza 
de comerciales

L. G. / Madrid
Stellantis y Toyota Motor Europe anun-
ciaron un acuerdo para desarrollar 
conjuntamente una furgoneta en el 
segmento grande, completando así 
una gama de vehículos comercia-
les ligeros al completo en el marco 
de esta alianza. El modelo llegará a 
mediados de 2024 y contará con una 
versión de combustión y otra eléctri-
ca, según el comunicado oficial. La 
fabricación se llevará a cabo en las 
plantas de la compañía europea en 
Gliwice (Polonia) y Atessa (Italia). 

La colaboración se remonta a 
2012, cuando la japonesa lo selló 
con PSA Group, que posteriormente 
se fusionó con FCA para dar lugar a 
Stellantis. El primer producto en el 
que trabajaron juntos fue una fur-
goneta mediana, la Proace, que se 
monta en Hordain (Francia) desde 
ese año. Posteriormente, se unió una 
compacta en 2019, la Proace City, 
que se ensambla en la fábrica de 
Vigo. Toda la gama está disponible 
tanto en versión comercial como de 
pasajeros. Con esta incorporación, la 
filial europea de Toyota se estrena en 
el segmento de los comerciales de 
gran tamaño.

Los primeros compases de junio desvelarán cuál es la postura del Parlamento Europeo respecto a la propuesta de la Comisión.

El grupo destinará un 75% de su inversión a su gama alta

Mercedes-Benz quiere 
un 14% de margen 
operativo en 2025

El Maybach S680 será una edición limitada diseñada por el difunto jefe de moda masculina de Louis Vuitton.



1ª QUINCENA JUNIO DE 2022 C O N C E S I O N A R I O S  Y  T A L L E R E S

17 / LA TRIBUNA DE AUTOMOCIÓN

Carlos Olmo / Madrid
La red Mercedes-Benz ya ha firmado 
los nuevos contratos que le vincula-
rán a la marca a partir del 1 de enero 
de 2024, según ha podido saber 
La Tribuna de Automoción, lo que 
supondrá que los concesionarios 
pasen a ser agentes, al cambiar de 
modelo de distribución selectiva al 
de agencia genuino. Estas rúbricas 
llegan más tarde de lo esperado, 
pues las negociaciones se iniciaron 
en julio del curso pasado y la par-
tes esperaban alcanzar el acuerdo 
antes del final de 2021, momento 
en el que el fabricante tenía decidido 
enviar el preaviso de cancelación, tal 
y como hizo el pasado 31 de diciem-
bre. Sin embargo, ha sido el debate 
sobre diversos matices, que debían 
superar el filtro del equipo jurídico 
de la asociación de distribuidores 
y de la filial española y la central 
alemana, lo que ha retrasado el total 
entendimiento. Sin embargo, según 
han señalado desde la red a esta 
publicación, «las conversaciones con 
el constructor han sido transparen-
tes en todo momento, siempre con 
la voluntad de llegar a un punto que 
fuera satisfactorio para todos».

La nueva documentación se selló 
entre el 1 y el 15 mayo y la han sus-
crito el 100% de las concesiones, 
puesto que desde la central trans-

mitieron en todo momento que con-
taban con el total de los inversores 
actuales, lo que significa que habrá 
un agente por provincia, salvo excep-
ciones, como son las más pobladas. 
Aunque también se está observan-
do un proceso de concentración 
de negocios, pues a la unificación 
de los cinco vendedores indepen-
dientes que había en Madrid —que 
ahora actúan bajo la denominación 
MB Autocentro—, se ha sumado la 

adquisición del de Gran Canaria por 
parte de Louzao, entidad que, junto 
a Agreda, se ha hecho, de igual 
modo, con los centros de la capital 
de Mercedes-Benz Retail, de la que 
esperan tomar el control antes de 
fin de ejercicio.

Con la llegada del modelo de 
agencia, los centros recibirán una 
retribución fija más un variable por 
operación, y será la enseña la que 
fije los precios, independientemente 

del canal de comercialización, lo que 
avanza la importante apuesta de 
Mercedes-Benz por la venta online, 
y la que soporte el stock. Además, 
la red seguirá teniendo un papel 
fundamental en la firma y entrega 
de flotas y operaciones de renting.  

Red oficial Smart
Aunque La Tribuna de Automoción 
lleva informando desde el pasado 
septiembre sobre los planes de 
implantación de la nueva red Smart, 
ahora con filial propia en España 
tras desligarse de Mercedes-Benz 
por la venta de Daimler del 50% 
de la compañía a Geely, ya se han 
dado a conocer las 17 sociedades 
que tendrán puntos de venta física: 
Adarsa, Agreda, Aguinaga Comercial, 
Louzao, Autolica, Autovidal, Cadimar, 
Caetano Benet, Covisa, Dimovil, Fer-
vial,  Flow Canarias, Hijos de Manuel 
Crespo, Mobility Autocentro, Merce-
des-Benz Retail, Terrenauto y Valdi-
sa. Además, seguirán compartiendo 
instalaciones con los agentes de 
Mercedes, pero con el espacio debi-
damente diferenciado. 

Ya se pueden reservar las 74 
primeras unidades del Smart #1 
Launch Edition y la compra digital se 
habilitará en septiembre. Las entre-
gas iniciales, tal y como avanzó este 
medio, serán en febrero de 2023.

Entre el 1 y el 15 de mayo se suscribieron los documentos 
por parte del 100% de los distribuidores, que recibieron  
el preaviso de cancelación el pasado 31 de diciembre

Aunque la rúbrica ha tardado más de lo esperado, las concesiones destacan la transparencia de la marca en el proceso

La red Mercedes firma los nuevos contratos, 
que pasan al modelo de agencia genuino

La Academia Ganvam 
arranca con cursos 
sobre movilidad 
eléctrica y conectada

C.O.G. / Madrid
Academia Ganvam, uno de los pro-
yectos estrella con los que la asocia-
ción de concesionarios, vendedores 
y recambistas celebra su 65º aniver-
sario, inicia su andadura con diver-
sos cursos sobre movilidad eléctrica 
y conectada, así como otros relativos 
al VO, uno para ser asesor comercial 
y otro referente a los secretos de 
este tipo de producto. 

Se trata de una formación puesta 
en marcha junto a Infova y que se 
podrá realizar íntegramente online, 
mediante diferentes módulos que 
contarán de parte teórica y vídeos 
ilustrativos y con autoevaluaciones 
para poder pasar al siguiente nivel. 
Una vez se superen todos los pasos, 
se recibirá la certificación de Ganvam. 

Los cursos cuentan con becas 
para los asociados, según apunta la 
agrupación, así como una bolsa de 
empleo para los interesados. 

Motor, cambio y 
turbo, las piezas  
de segunda mano 
más demandadas

C.O.G. / Madrid
Las piezas de segunda y las recupe-
radas de desguaces tiene un merca-
do creciente en un país con un par-
que móvil envejecido, que ronda los 
13 años de media, y que se espera 
que siga aumentando. Así, según un 
estudio de Recomotor, plataforma 
distribuidora de piezas que trabaja 
con más de 2.000 talleres, los 10 
componentes más solicitados son 
el motor, la caja de cambios, el 
turbo, el sistema ABS, los neumáti-
cos, la dirección, la batería, la trans-
misión, el radiador del agua y los 
amortiguadores, mientras que estas 
peticiones están destinadas espe-
cialmente para modelos de Citroën, 
Volkswagen, Seat, Audi y Opel.

Aumenta un 69% 
el interés por los 
vehículos comerciales 
de ocasión

C.O.G. / Madrid
Un estudio de Coches.net refleja un 
aumento del 69% del interés en la 
compra de vehículos comerciales de 
ocasión entre enero de 2022 y el 
mismo mes de 2020. Las comuni-
dades en las que mayor incremen-
to se ha visto son Extremadura y 
Asturias, donde se han triplicado las 
búsquedas, mientras que en Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Murcia, 
Canarias, Andalucía o Galicia se han 
duplicado. Sin embargo, la oferta de 
modelos ha bajado un 25% por los 
problemas de producción por la falta 
de chips, por lo que el precio medio 
de estos modelos se establece en 
15.143 euros, lo que representa una 
subida del 14,5% frente al curso 
pasado, cuando era de 13.226, y del 
28% frente a 2020 (11.772 euros).

La nueva vinculación contractual entrará en vigor el 1 de enero de 2024.

Analizará junto a SGS la situación de cada centro y creará un proyecto adaptado a cada uno para su transformación

Faconauto calcula un ahorro de 8.800 euros al 
año de media con la evolución a eConcesionario

C.O.G. / Madrid
Faconauto pretende la evolución 
de los distribuidores a eConcesio-
nario, que conllevaría una trans-
formación digital, energética y de 
electrificación de las redes. Los 
centros interesados recibirán un 
primer documento de autoevalua-
ción para conocer la situación en 
la que se encuentran y, en caso 
de estar interesados en seguir con 
el proceso, obtendrían una serie 
de proposiciones para la reducción 
y racionalización del consumo en 
las instalaciones, el reciclaje y uso 
de los residuos, la instalación de 
placas fotovoltaicas y de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos y 
la implementación de sistemas que 
reduzcan la huella de carbono o de 
nuevos servicios digitales que auto-
maticen y controlen algunos proce-
dimientos y gastos. Aquí ya sería 
considerado «Concesionario adhe-
rido» (con un coste de 180 euros), 
y, en caso de cumplir con las pre-
rrogativas, obtendrían el distintivo 
eConcesionario (120 euros),  que 
certificará SGS. Tras esto, habrá 
un seguimiento al establecimiento 
y se comprobará el cumplimiento 
de las indicaciones para mantener 
el sello.

Tras un estudio realizado sobre 
un total de 22 establecimientos, 
se estima que la puesta en marcha 

de todas las propuestas tendría un 
coste de 43.000 euros, aunque se 
amortizaría en 4,9 años, 3,9 si se 
aprovechan las ayudas y subvencio-
nes disponibles. Además, permitiría 
un ahorro de 8.800 euros de media 
anualmente en consumo energé-
tico (según el estudio realizado en 
los mismos centros), el 36% del 
total.

Asimismo, y también como parte 
de la hoja de ruta de la creación de 
los eConcesionarios, Faconauto y 
BBVA han impulsado una iniciativa 
por la que aquellos que adquie-
ran un vehículo gasolina o diésel 
en un centro asociado y financien 
su operación con BBVA Consumer 
Finance podrán compensar sus 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero mediante la adquisición de 
créditos de carbono destinados a 
proyectos sostenibles, acción por 
la que el comprador recibirá un 
certificado con la compensación. El 
proyecto seleccionado busca sus-
tituir 1,207.5 MW de generación 
eléctrica por energía renovable a 
través de energía solar en diferen-
tes estados de la India.

Objetivos ambiciosos 
Por su parte, la Aecdr (la Alianza 
Europea de Distribuidores y Repara-
dores de Coches, siglas en inglés), 
ha emitido una nota en la que soli-
cita una «estrategia ambiciosa y 
realista en la transición hacia la 
movilidad climáticamente neutra». 
Así, se adhieren al programa 'Fit for 
55' que se está debatiendo en el 
Parlamento y el Consejo Europeo, 
que pretende la reducción de las 
emisiones de CO2 en un 55% para 
2030 y lograr una movilidad neutra 
a partir de 2050. Ante esto, «se 

muestra determinada a desplegar 
todos los recursos a su alcance 
para hacer dicho objetivo realidad» 
y recuerdan que ya están realizando 
inversiones y cualificando al perso-
nal para cuando llegue el momento. 
Sin embargo, solicitan que el paque-
te de medidas «sea inclusivo y no 
deje a ninguna empresa ni sector 
social atrás».

Ante esto, sostienen que las medi-
das deben evitar la fragmentación  o 
distorsión del mercado, así como 
una posible fractura social, por lo 
que esperan un esquema de incen-
tivos desde la Unión Europea para 
particulares y profesionales, tenien-
do en cuenta las desigualdades pro-
pias entre los países. Y pone como 
ejemplo a España e Italia, con una 
penetración del eléctrico inferior al 
10%, frente a Suecia o Dinamar-
ca, donde supera el 30%. Además, 
consideran que no se deben olvidar 
de otras tecnologías que permitirán 
reducir las emisiones en la transi-
ción a la huella de carbono neutra, 
como son el hidrógeno, los biocom-
bustibles o los e-fuels. Finalmente, 
entienden que el objetivo de 3,5 
millones de cargadores para 2030 
es una cantidad insuficiente, pues, 
advierten, debería ser al menos el 
doble. Y considera que se debería 
apostar por las conexiones de alta 
potencia, las de más de 150 kw/h.

El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.
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Ignacio Anasagasti / Carlos Olmo / Madrid
Consciente de que la distribución se encuentra en un momento 
clave para la historia del sector, el presidente de Faconauto, 
Gerardo Pérez, da las claves de por qué esta vez sí puede pros-
perar una normativa, la enmienda presentada por el PDeCAT a la 
Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, que genere indem-
nizaciones a los concesionarios al ser cesados. Si se aprueba, 
opina que conllevaría una mayor seguridad jurídica para los 
empresarios y que inversores externos al mundo del automóvil 
volverían a interesarse por él. 

PREGUNTA.— ¿Qué les ha llevado, nuevamente, a promover por la 
vía parlamentaria un cambio legal a partir de una enmienda para 
buscar cierto reequilibrio de las relaciones entre marcas y redes? 
RESPUESTA.— Partimos de unos contratos de adhesión, donde la 
gran mayoría de las cláusulas las fija el fabricante y solo se pueden 
negociar aspectos menores. Tenemos una relación de dependencia 
económica, porque el 100% de los ingresos nos los generan las mar-
cas, no pudiendo optar por líneas de negocio adicionales. Fruto de 
ambas cuestiones, padecemos una clara situación de desequilibrio 
que hace necesaria una regulación que nos proteja. 

Esta necesidad de amparo la propugnamos Faconauto, el Gobier-
no y el resto de asociaciones —Anfac, Ganvam y la extinta Aniacam—, 
en el documento firmado en marzo de 2011, para dar salida a la 
crisis que se generó con la aprobación de la enmienda a la Ley de 
Economía Sostenible, donde nos comprometíamos a que en seis 
meses habría una ley de distribución. Necesitamos que ese pacto se 
cumpla por una cuestión de justicia.

P.— ¿La cancelación que ha hecho Stellantis del 39% de su red ha 
sido un factor desencadenante para moverse?
R.— Hace 11 años hubo una crisis brutal y cayeron muchos conce-
sionarios, sin embargo, no se cambiaron las reglas de juego. Ahora, 
en cambio, sí. Al amparo del contrato de agencia, el fabricante está 
haciendo pruebas para llegar al consumidor final sin pasar por el 
distribuidor. Tenemos claro que apuestan por el modelo Tesla, en el 
cual no hay o se quiere el menor número de intermediarios, pero, a 
diferencia de la marca americana, manteniendo un servicio de pos-
venta de calidad. Ante toda esta evolución, no podemos reaccionar, 
porque seguimos bajo un contrato desequilibrado y de dependen-
cia económica. Tenemos que tener, por tanto, alguna defensa para 
el futuro ante las posibles reestructuraciones de redes que se 
lleven a cabo, como ha sucedido con Stellantis. 

Por ello, hemos apostado por recurrir a los partidos y el PDeCAT 
ha demostrado mucha sensibilidad introduciendo una enmienda 
en la Ley Crea y Crece para que las concesiones no acaben 
arruinadas, que es lo que va a ocurrir con las cancelaciones que 
se están produciendo. Mediante las indemnizaciones que se han 
planteado, nos aseguramos de que los trabajadores que se que-
den en la calle las cobren en tiempo y forma y que el empresario 
pueda mantener su empresa para dedicarla a otra actividad por 
medio de indemnizarle el fondo de comercio, que se cubrirá con 
otro operador, y las inversiones no amortizadas que le obligaron 
a acometer. Esto último va a hacer que los fabricantes sean muy 
rigurosos a la hora de pedir desembolsos.
 
P.— ¿Está habiendo muchas diferencias entre los fabricantes a la 
hora de renovar las relaciones contractuales?
R.— Hay marcas que están actuando mejor, que están manteniendo 
el contrato hasta tener el nuevo, y por lo menos quedas cubierto. Y 
hay otras que lo cancelan y abren una negociación ficticia.

P.— ¿Qué pasos ha dado Faconauto previos a la presentación de la 
enmienda por el PDeCAT para encontrar una solución al desequili-
brio de fuerzas en el sector?
R.— Cuando presenté mi plan como presidente de Faconauto en 
2018, uno de los elementos era recuperar la aprobación de un 
marco regulatorio y todas las asociaciones miembro consideraron 
que era el más prioritario. Tras ver que las reuniones del Comité de 
Diálogo que se creó para elaborar un Código de Buenas Prácticas 
no servían para nada, decidimos no participar más. Entonces, lo 
primero que hicimos fue ponernos en contacto con Anfac para ver 
de qué manera podía resolverse este tema, pero no ha habido forma 
de sentarnos con ellos.

P.— Los fabricantes esgrimían que con las conversaciones se 
podían vulnerar las normas de Competencia…
R.— Sí, pero lo que estamos defendiendo no tiene nada que ver con 
las reglas de competencia. Si proponemos a los políticos que regulen 
esa protección que necesitamos, lo pueden hacer. Otra cosa es que 
se hubieran tratado temas particulares de una marca, pero aquí lo 
que se está dirimiendo es la situación general de indefensión de los 
concesionarios. Anfac nunca ha dicho «eso no lo vamos a ver», pero 
no hemos sido capaces de sentarnos.

P.— ¿Por qué han preferido que la iniciativa la lidere el PDeCAT?
R.— Nos hemos reunido con muchos partidos para explicar en 
detalle qué nos pasa y hubo varios que se ofrecieron a presen-
tar la enmienda. Hemos pensado que en un entorno altamente 
polarizado en las Cortes, el PDeCAT era la opción que podía 
generar menos suspicacias, porque en temas económicos hace 
propuestas con bastante sentido, como la reforma del Impuesto 
de Matriculación. Este grupo siempre ha mostrado mucha sensi-
bilidad hacia el sector del automóvil.

«La enmienda contiene una 
propuesta de mínimos, y 
estamos abiertos a pactar»

Gerardo Pérez
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOCIÓN (FACONAUTO) 

P.— ¿Qué apoyo han recibido del resto de partidos? 
R.— Muchos han dicho que están totalmente de acuerdo, y en la 
tramitación de la legislación veremos si optan con su voto a defen-
der a la pyme española. ¿Si me pregunta si lo tenemos bien atado? 
Yo digo que es por eso por lo que lo hemos presentado. Ahora de 
lo que se trata es de cumplir la palabra. Aunque también nos han 
dicho algunos que les gustaría que esto les llegara de la mano de 
los fabricantes. 

P.— ¿El PSOE o el PP les han dicho que no es el momento oportuno 
para abordar esta problemática?
R.— Ninguno. Todos los partidos ven necesaria una protección para 
los concesionarios en el entorno actual y que es de justicia, porque 
el sector ya llegó a un acuerdo al respecto.

P.— Desde que inició su estrategia para recuperar el marco legal, 
¿circunscribió sus peticiones a las indemnizaciones o buscó otros 
puntos incluidos en la enmienda de 2011, como la posibilidad de 
devolver coches no solicitados? 
R.— Nuestro enfoque ha sido de sentido común. Pensamos que 
la devolución de vehículos en 60 días está en la operativa de cada 

marca. Queríamos hacer una propuesta de mínimos, muy razonable. 
Un ejemplo claro es que con la normativa de 2011, un concesionario 
medio tenía derecho a una indemnización de entre 20 y 25 millones 
de euros y con la fórmula planteada en la nueva enmienda sería de 
en torno a medio millón.

P.— ¿Esa cantidad es suficiente para compensar el cierre?
R.— Puede serlo siempre y cuando no se pidan inversiones desorbi-
tadas o no se obligue a contratar a gente sin necesitarla.

P.— Una vez que se ha registrado la enmienda, ¿han tenido algún 
contacto con Anfac? ¿Ha habido reacción de las marcas?
R.— Le he solicitado hace una semana [la entrevista se realizó el 
24 de mayo] una reunión al presidente de Anfac para explicarle 
la situación, aunque ya les avisamos de la presentación de la 
propuesta antes de que se hiciera efectiva. Nuestra intención es 
dialogar y pactar. Estamos dispuestos a que se retoquen aspectos 
para dar solución a un tema histórico. Respecto a las marcas, sí 
ha habido algunas que han reaccionado y otras a las que esta 
cuestión no les preocupa, porque cuando tienen que abordar 
una reestructuración de la red ponen dinero encima de la mesa y 
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cuando hay que hacer inversiones las pactan, se portan muy buen 
con sus concesiones.

P.— ¿Qué aspectos están dispuestos a consensuar?
R.— Por ejemplo, que en los daños y perjuicios no se consideren todas 
las inversiones no amortizadas, solo las que han obligado a hacer. 

P.—¿Les consta si Anfac está hablando con los partidos para echar 
atrás la propuesta, como sucedió en 2011?
R.— No. En 2011, lo intentaron en un inicio pero no lo consiguieron, 
aunque a posteriori, tras la aprobación de la enmienda, sí. Entonces, 
subestimaron la situación y al final salió adelante un texto de máxi-
mos, que era complicado de gestionar. En esta ocasión, sí puede 
plasmarse, porque es de mínimos, y ninguno de los fabricantes se 
arruinaría. No tendría lógica que dijeran que se marchan de España 
o que desinvierten.

P.— En 2011, cuando se aprobó la 16ª enmienda a la Ley de Econo-
mía Sostenible, la respuesta fue precisamente la de anunciar que la 
continuidad de las fábricas estaba en cuestión... 
R.— El Perte ha sido, finalmente, solo para los fabricantes, y todos 
son extranjeros; la distribución se ha quedado fuera, pero el dinero 
lo vamos a tener que devolver entre todos los españoles. Se habla 
de estas ayudas como si fueran un maná que llega, pero no es un 
regalo, es una deuda que le estamos pasando a las generaciones 
futuras. 

En un país que te da un montón de fondos para que fabriques 
aquí, ¿es este un tema mayor como para que te vayas? Creo que 
el fabricante que amenace no está diciendo la verdad, porque no 
se va a ir ninguno. Cuando salga provocará revuelo, pero al año se 
habrá normalizado. 

P.— ¿Por qué muchas veces el peso del sector de la distribución, 
que, apuntan, representa el 3,5% del PIB, 150.000 empleos y 
5.200 instalaciones, queda oscurecido entre las cifras de los 
fabricantes para los políticos? 
R.— No sé. Quizá, porque hay políticos que no tienen claro para qué 
se les elige, que es para defender la pyme española del abuso de 
las multinacionales. Este compromiso, además, está recogido en el 
acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

P.— ¿Por qué no funcionó el Comité de Diálogo y el Código de Bue-
nas Prácticas que salieron de la crisis de hace 11 años?
R.— Realmente, no había ningún código y en la mesa Anfac tenía 
mucho peso. No tenía ningún efecto práctico, los fabricantes no iban 
a aceptar ninguna recomendación, no existía compromiso.

P.— ¿En qué se han basado para proponer como indemnización el 
equivalente a la retribución media anual en los últimos cinco años, 
no pudiendo ser inferior al 5% del volumen de ventas del último?
R.— Los concesionarios tenemos agentes por debajo regulados por la 
Ley de Agencias y cuando cancelamos los contratos les tenemos que 
indemnizar, salvo motivos claros de incumplimiento. En esa regulación 
es en la que nos hemos inspirado.

P.— ¿Puede haber algún problema de encaje legal con el hecho 
de que con la enmienda a los concesionarios se os incluya en la 
Ley de Agencias sin ser necesariamente agentes?
R.— No. En el resto de Europa o hay una ley específica del contrato de 
distribución o, donde no la hay, la jurisprudencia aplica por analogía 
la Ley de Agencias.

P.— ¿Podrían regularse las indemnizaciones en el marco de la UE?
R.— La Comisión diría que eso depende del derecho nacional.

P.— ¿Han buscado formar un frente común con Ganvam?
R.— Lo hemos trabajado solo a nivel interno, porque Ganvam repre-
senta intereses de sectores que no están afectados por esto. Noso-
tros somos una federación de concesionarios oficiales y este tema 
nos toca al 100%. Una vez que se presentó la enmienda, nos pusi-
mos en contacto con ellos, porque integran a algunos distribuidores 
oficiales y la asociación de Citroën, que también está con nosotros, 
para que apoyen la iniciativa y los argumentos que empleen con los 
políticos estén en la misma línea. Nos han confirmado que la van a 
respaldar, y se lo agradecemos. Nosotros queremos que salga ade-
lante la solución, no ponernos medallas.

P.— ¿Qué amenazas ve en el horizonte para que no se apruebe 
la enmienda?
R.— Solo una, que los políticos no cumplan con su deber de defender 
a los ciudadanos y antepongan intereses de grandes multinacionales, 
que son necesarias en España y estamos orgullos de que estén aquí, 
a los de los concesionarios y los trabajadores.

P.— Han iniciado una recogida de firmas a través de Change.org para 
respaldar la propuesta y, hasta ahora, contabilizan más de 4.600 
(dato registrado a 24 de mayo al mediodía). ¿Por qué han hecho este 
movimiento y qué objetivos se marcan?
R.— Lo hemos planteado para que los concesionarios y sus equipos 
directivos firmen. Calculamos que el 95% de ellos lo ha hecho. No 
obstante, este tema no es lo más relevante. En 2011, se consiguie-
ron 140.000 firmas y ahora podríamos tenerlas igualmente si nos 
lo propusiéramos. En ese año, se intentó meter la propuesta en el 
Congreso como una iniciativa popular, lo que necesita medio millón de 

apoyos, pero al final la registraron el PNV y BNG. En esta ocasión, con 
la enmienda ya dentro, queremos demostrar que los distribuidores 
piensan que es un tema muy importante.

P.— ¿Harán algo con las firmas, aunque sea de forma simbólica?
R.— No tenemos un objetivo numérico, solo demostrar que esto 
preocupa tanto al que está cancelado como al que sigue. Es algo que 
inquieta a todo el sector. Son muchos los que nos llaman preocupados 
por lo que les puede llegar y están muy interesados en el resultado de 
la enmienda.  

P.— ¿Influye de alguna manera que una concesión esté precancela-
da una vez se valide la enmienda?
R.— No, porque uno no está precancelado, sino que tiene un aviso de 
cancelación; en términos jurídicos son conceptos diferentes. Durante 
el tiempo que dura este, que son dos años, el contrato está plenamen-
te vigente, y marca y vendedor siguen actuando de igual manera que 
antes de la notificación. Esta enmienda tendría efecto en el momento 
en el que la cancelación llega. 

P.— Si sale adelante la propuesta del PDeCAT, ¿se evitaría la judi-
cialización de las cancelaciones? ¿La justicia está fallando en la 
actualidad a favor del concesionario y le garantiza indemnizaciones?
R.— Ahora no se consigue nada, porque en el contrato se incluye 
una cláusula que indica que se puede cancelar en dos años sin 
ninguna causa ni motivación, simplemente con un preaviso. Este 

anuncio de 24 meses lo que hace es proteger al fabricante de 
dar un argumento a esa rescisión. Así, cuando esta se produce y 
un empresario va a un juzgado y le dice que este es un contrato 
desequilibrado de adhesión, el juez no lo entiende y le pregunta 
que por qué lo firma. No se comprende que una empresa de 400 
empleados suscriba una vinculación donde no ha podido modificar 
nada. Esto es una anomalía dentro de nuestro ordenamiento y esta 
enmienda viene a proteger a esa pyme.

P.— ¿Por qué se firman esos contratos?
R.— La alternativa sería cerrar y dejar a la plantilla en la calle. 

P.— Entonces, ¿se podría decir que se sigue por inercia?
R.— Empezar de cero es muy difícil. No viene nadie de otros sec-
tores. Pero si sale adelante esta demanda se podría conseguir 
que hubiera nuevos inversores, porque habría seguridad jurídica. 
Ya hay fabricantes  a los que les está costando cubrir territorios. 
Esta seguridad beneficiaría tanto a los inversores como a los 
constructores. 

P.— Se ha iniciado un proceso de cambio en el modelo de venta 
hacia el de agencia, genuino y no genuino, donde parte del riesgo 
del negocio corresponde al fabricante. ¿Hasta qué punto se puede 
implantar el primer tipo de sistema en el que los activos también 
corren a cargo de la marca cuando parte de las inversiones ya 
están hechas por el vendedor?
R.— El fabricante alquila las instalaciones y el agente deja de invertir, 
por lo que solo sería comisionista. Se crea una retribución especial 
para compensar esa amortización que, pasados unos años, sería de 
cero. Y, si se cancelara el contrato y aún queda por amortizar, entraría 
en juego esta ley. En el no genuino, la marca se queda con el cliente, 
pero el riesgo lo asume el comerciante.

P.— ¿Cómo se realiza el pago de lo que queda por amortizar si se 
opta por la modalidad genuina?
R.— Imagino que cada concesionario y cada marca lo negociarán 
de una forma diferente. Eso no es muy difícil, habría que pedir a una 
sociedad de tasación que valore cómo está el mercado y el negocio, 

como se hace con una casa y, a partir de ahí, buscar la fórmula. 

P.— En cuanto al VO, las redes tienen sus vías para aprovisionarse 
al margen de la marca, ¿cómo quedará esa parte del negocio con el 
nuevo esquema comercial?
R.— El VO es la gran oportunidad de futuro de las redes, de ahí 
nuestra plataforma niw.es. Necesitamos a un fabricante que nos sumi-
nistre coches nuevos e información técnica para su reparación, pero 
no los requerimos para vender usados. De hecho, muchos tenemos 
nuestras empresas de VO al margen de ellos, y estamos logrando 
rentabilidades muy parecidas a las de VN.

P.— ¿Está capacitada una marca para afrontar la venta directa?
R.— Tengo mis dudas. Hay marcas con 250 empleados, menos que 
muchos grupos de concesionarios, y con ese personal no siempre son 
capaces de atender las necesidades de 80 distribuidores. ¿Cómo lo 
van a hacer cuando se encuentren con varios miles de coches ven-
didos, con las facturas que estos suponen y con las incidencias que 
generan buena parte de las operaciones? Ahora, un cliente tendrá que 
llamar a un teléfono, enfrentarse a un contestador y, cuando le cojan, 
la persona que le atienda es posible que no sepa cómo ayudarle ni a 
dónde le tiene que mandar, y le darán largas. 

Esto ya pasa. Hay clientes que no están satisfechos, llaman 
a la marca para quejarse, y esta les dice que acudan al conce-
sionario más cercano. No cuentan con personal suficiente y los 
trabajadores que tienen no están igual de formados que el que 

está delante del público. Ser moderno se ve muy bonito, pero no 
es operativo siempre.

P.— ¿Cómo encaja aquí la venta por internet?
R.— Se dice que se van a vender los coches por internet pero, en un 
pueblo de los que ahora se está quejando porque se está quedando 
sin una oficina de banco, ¿ahí también se va a comprar de esta 
manera? Otro punto a tener en cuenta es la presión comercial que 
hacemos. Depende de lo que uno se mueva en su territorio, una 
marca tiene más o menos éxito. Con el cambio, ya no tenemos que 
hacer nada, solo esperar a que venga el cliente. Y, la realidad, es que 
hay algunos vendedores que se mueven muy bien y que consiguen 
muchas operaciones fuera de las instalaciones o en su tiempo libre, 
llevándose buenas comisiones. Si solo son entregadores, generarán 
menos pedidos. 

¿Por qué cancelan a concesionarios que no dan buenos resulta-
dos? Porque no están haciendo la actividad comercial que tienen que 
hacer. Ahí está el valor añadido, el motivo por el que unos hacen un 
10% de cuota en su zona y otros, un 4%. 

P.— ¿Qué pasaría en el caso de que no saliera adelante la enmien-
da? ¿Solo les quedaría activar la vía judicial?
R.— Nosotros hemos pausado la demanda de la red de Citroën por-
que no sabíamos si era la mejor situación cuando se está tramitando 
una enmienda que nos proteja de los fabricantes. Se votó a favor a 
finales del año pasado y cuando se constituyó la nueva Ejecutiva de 
la asociación me pidieron opinión y les dije que lo idóneo era parar, 
al menos mientras se fragua la normativa que nos sirve de paraguas 
a todos. Faconauto no entra en las decisiones internas de ninguna 
agrupación, solo damos nuestra opinión. Si en la próxima Asamblea 
deciden seguir adelante con la denuncia, les apoyaremos, y, si deci-
den retractarse, también. 

Si el cambio legal no saliera, en nuestro ADN está defender al 
concesionario. Creemos que el que se quede no debe demandar al 
fabricante, y haremos todo lo posible por que el que se marche tenga 
una indemnización justa. Y esto debería producirse con o sin enmien-
da. Deberían ser los propios fabricantes los que se preocupen por sus 
vendedores, que hay casos de negocios de tercera generación.

«Necesitamos alguna defensa ante las 
posibles reestructuraciones de redes, como 
la de Stellantis. Con las indemnizaciones, 
aseguramos que el trabajador cobre y que el 
empresario pueda cambiar de actividad»
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El reglamento europeo deja sin resolver las necesidades de la distribución

R ecientemente se ha publicado el Reglamento 
(UE) 720/2022, que viene a sustituir al nº 
330/2010, para su entrada en vigor el 1 de 
junio. A la vez que establece un período de tran-

sición de un año para los acuerdos existentes, declara 

sus postulados válidos hasta el 2034. Nace para dar 
cobertura a la economía digital y al comercio electrónico, 
ámbito en el que se concentran las mayores novedades, 
si bien lo considero inidóneo para resolver el juego de la 
competencia que caracteriza al sector de la automoción. 

Como novedades, toda vez que el planteamiento 
general es el mismo que en el Reglamento extinguido, 
podemos concretar algunas de interés, sectorialmen-
te hablando:

1º- Viene a exencionar la doble distribución, de 
manera que un proveedor (léase fabricante, mayorista o 
importador) puede vender por medio de una red de dis-
tribuidores independientes o a través de su propia web, 

compitiendo con sus distribuidores. A tal efecto, viene 
a aclarar también que los intercambios de información 
entre competidores sólo quedarán liberados si están 
directamente relacionados con la aplicación del acuerdo 
vertical y fuera necesaria para mejorar la producción o 
distribución de los bienes o servicios contratados.

2º- Se acepta incluso que el fabricante pueda vender 
al distribuidor los productos contractuales a un precio 
diferente, dependiendo de si están destinados a la 
comercialización en establecimiento físico o en línea. 
Conviene resaltar que el borrador de las Directrices 
considera especialmente grave que el constructor exija 
al distribuidor una determinada proporción de sus matri-
culaciones totales en el punto físico, e incluso que la 
diferenciación de tarifas hiciera inviables las ventas en 
línea por falta de rentabilidad.

3º- El uso de las plataformas híbridas (las que utilizan el 
sitio web de la marca) no servirá para controlar los precios 
de reventa, ni se beneficiarán de la exención cuando el 
proveedor decida realizar operaciones directas en línea, 
compitiendo con el distribuidor. Lo cierto es que queda en 
entredicho la intención de algunos fabricantes de someter 
a los distribuidores al servicio de un ecosistema propio.

4º- También es novedosa la definición de Distribución 
Exclusiva, pues confiere al proveedor la posibilidad de 
asignarse un territorio o un grupo de clientes para sí 
mismo o para un máximo de cinco compradores, res-

tringiendo la posibilidad de ventas activas en el área o al 
grupo de clientes exclusivos. 

5º- Por lo que concierne a la exigencia de Marca 
Única  (pacto de no competencia), podrán establecerse 
acuerdos que no necesiten ser renegociados cada 5 
años, siempre que el distribuidor pueda rescindirlo con 
un preaviso razonable.

6º- Por último, en lo concerniente al estatuto de 
agencia, no podrá considerarse verdadero agente a 
quien deba asumir riesgos o inversiones para el ejer-
cicio de su actividad en el mercado. Lo que es más 
relevante, cuando la actividad del agente se combina 
con la de distribuidor o concesionario, la parte de las 
inversiones dedicadas a cada actividad debe delimitar-
se con precisión, y quedará sometido al Reglamento 
todo aquel que no sea verdadero agente genuino.

Concluyo vaticinando ríos de tinta y la necesidad de 
tiempo para asumir con acierto la interpretación de esta 
normativa comunitaria, pues, lamentablemente, no ha 
nacido para atender en profundidad las necesidades e 
incertidumbres existentes en el sector de automoción.

Confiemos en que la futura modificación del Reglamen-
to 461/2010, propio de este sector, permita a las autori-
dades europeas darse cuenta de lo que es ineludible por 
necesario, para dar estabilidad, seguridad jurídica y eco-
nómica a las empresas que conforman uno de los tejidos 
industriales más importantes de nuestro país.

Da cobertura a la economía digital y al comercio electrónico, donde se 
concentran las mayores novedades, si bien lo considero inidóneo pa-
ra resolver el juego de la competencia que caracteriza a la automoción

Alfredo Briganty  Socio-director de Qvadrigas Abogados

Carlos Olmo / Madrid
El 19 de mayo del año pasado, Stellantis comu-
nicaba a su red la intención de cancelar los 
contratos, una noticia que tomaba forma el 31 
del mismo mes con el envío del preaviso de cese 
dos años después, de manera que los nuevos 
entrarán en vigor el 1 de junio de 2023. Ahora, 
justo en el ecuador de esta transición, La Tribuna 
de Automoción ha podido conocer de fuentes del 
sector, que el boceto de la nueva vinculación ya 
está preparado —en el que se incluye el plan de 
negocio y el brandbook, el libro de marca— y que 
se presentará a las asociaciones nacionales y a las 
redes de cada país en julio o septiembre, teniendo 
en cuenta que agosto es un periodo en el que 
este tipo de negociaciones se detienen. A partir de 
aquí, comenzarán la conversaciones para adaptar 
los textos a las particularidades de cada mercado 
y a los intereses de cada red y marca, aunque 
estos debates deberán ser más apresurados de lo 
conveniente ante la cercanía de la caducidad de la 
actual vinculación. 

Desde la dirección de Stellantis, en un principio, 
cancelaban al 39% de la estructura (carta tipo C); 
de los que seguían, buena parte de estos tenían 
condicionada su continuidad a la realización de 
inversiones (carta tipo B), mientras otros la tenían 
asegurada (tipo A). Ahora, 12 meses después, ha 
habido algunos inversores que tenían la oportuni-
dad de continuar como concesionario que, o bien 
no desean mantener la vinculación, o no están 
dispuestos a realizar los gastos que les solicita 
el constructor, por lo que algunos que estaban 
abocados al cierre podrían mantenerse, mientras 
que hay zonas en las que la matriz deseaba contar 
con un único grupo multimarca y que tendrá que 
asumir la presencia de dos inversores con sus 
enseñas repartidas entre ambos.

Asamblea de Concesionarios de Citroën
En este ambiente, llega la Asamblea Ordinaria 
de Concesionarios de Citroën, en la que estará 
representada de forma directa o por delegación 
de voto en torno al 90% de los centros, según 
han indicado a esta publicación fuentes de la 

agrupación. Esta se celebrará entre los días 1 y 
3 de junio en La Palma y tendrá fines benéficos, 
pues buscarán recoger fondos para reconstruir 
una escuela que resultó dañada tras la erupción 
del volcán en la isla.

Son muchos los temas a tratar en un momento 
de preaviso de cancelación, en un contexto de 
falta de vehículos por la crisis de los chips y con los 
precios al alza por la inflación. Además, también 
tendrá una importante cuota de protagonismo la 
demanda al fabricante, que se decidió interponer 
el pasado 17 de diciembre en una asamblea vir-

tual y en la que, desde entonces, está trabajando 
el bufete de abogados Martínez-Echevarría, el cual 
sigue recopilando datos, pero que aún no tienen el 
informe para iniciar la vía legal, para lo cual tampo-
co hay un plazo previsto. 

Fagenauto solicita una moratoria
La Federación de Asociaciones y Agentes Oficiales 
de Automoción (Fagenauto) hizo el pasado 25 de 
mayo un llamamiento a Stellantis por el que solici-
ta que «los borradores de los nuevos contratos y 
criterios de selección sean facilitados de manera 
urgente, o, en su defecto, sea dado un nuevo 
preaviso de 24 meses a partir de que estos sean 
presentados para su estudio». 

Desde la agrupación, se quejan de que en este 
marco «no pueden tomar las decisiones adecua-
das para actualizar sus estrategias de futuro y, sin 
embargo, tienen que seguir realizando las inversio-
nes a las que obliga la marca sin garantía de que 
vayan a poder rentabilizarlas». Además, recuerdan 
que otras compañías han avisado de la cancela-
ción de la vinculación, pero lo han hecho con una 
primera propuesta de documentación sobre la 
mesa, algo que no ha sucedido en este caso.

El grupo canceló el 39% de su estructu-
ra, aunque algunas concesiones podrían 
seguir ante la negativa a continuar de 
unos operadores que tenían asegurada 
su permanencia, mientras que otras no 
afrontarán las inversiones solicitadas

Se aceleran las reuniones de las asociaciones europeas de concesionarios a un año de que los textos entren en vigor

Los borradores de los contratos de la red  
Stellantis llegarán entre julio y septiembre

La Asamblea de Concesionarios de Citroën se celebra entre el 1 y el 3 de junio en la isla de La Palma y quiere recaudar fondos para la construcción de una escuela.

Aramis (Stellantis) 
se hace con la 
empresa española 
de VO Clicars 

C.O.G. / Madrid
La francesa Aramis Group, cotizada 
en bolsa y que tiene a Stellantis 
como principal inversor, se ha hecho 
con el control total de la española 
Clicars, nacida en 2016, que ya 
tenía al grupo francoitaliano como 
inversor desde 2017. La operación 
se ha cerrado por un precio que no 
se ha dado a conocer, pero Europa 
Press apunta a que superaría los 
100 millones de euros. Especializa-
da en la venta de VO online, nació 
como una start-up en 2016 y, solo 
en su primer año, logró una factura-
ción de 5 millones. Su crecimiento 
ha sido exponencial y cerró el 2021 
con unos ingresos de 250 millones 
y una plantilla de 600 personas, 
además de aumentar de 40.000 a 
90.000 m2 el tamaño de sus ins-
talaciones en Villaverde (Madrid), 
donde puede acoger unas 3.000 
unidades y realizar el reacondicio-
namiento de hasta 25.000 al año.

Tras esta operación, la compañía 
mantendrá su nombre y forma de 
operar, y seguirá dirigida por José 
Carlos del Valle, quien fue nombra-
do CEO el pasado 1 de abril tras 
haber sido director de ventas, estra-
tegia y financiaciones de la entidad 
y que presume de una dilatada 
experiencia en el mundo digital, 
después de haber pasado por com-
pañías como Roland Berger, Sam-
sung, Telefónica o Amazon. Junto 
a él estarán en el equipo directivo 
Alba Manzanero como directora de 
marketing (CMO) e Iván Velasco 
como director tecnológico (CTO).

Desde su nacimiento, la entidad 
creada por Carlos Rivera y Pablo 
Fernández —que almacenaban los 
vehículos en el aparcamiento de 
un cine— ha facturado más de 500 
millones de euros.
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Sernauto comunica que la industria incrementó su facturación un 6,2% en 2021, mientras las exportaciones lo hicieron un 9,9%

Luz Gancedo / Madrid

El sector nacional de componentes consiguió 
incrementar un 6,24% su facturación total 
en 2021, pasando de 30.200 a 32.085 

millones de euros, según datos de Sernauto. Esta 
cifra sigue siendo inferior (-10,43%) a los 35.822 
millones del año prepandemia y, aunque la patro-
nal proyecta un crecimiento del 10% en el actual 
ejercicio, todavía habrá que esperar hasta 2023 
para recuperar niveles previos a la Covid-19.

Por su parte, las exportaciones experimentaron 
un alza mayor (+9,88%), pasando de 17.900 a 
19.669 millones. Esto supone un 61,3% del total 
facturado, superando la barrera del 60% que no 
se consiguió en 2020. En el mercado doméstico 
(12.416 millones), la mayor porción correspondió 
al suministro de equipos y componentes a automo-
vilísticas, 7.291 millones (-5,8%), mientras el área 
de recambios cerró con un aumento del 12,3% 
para 5.125 millones.

En cuanto al gasto de las compañías del sector 
en I+D+i, el último año fue de 1.164 millones, un 
8,28% por encima de los 1.075 millones de hace 
dos. Esto supone un ratio del 3,63% de los ingre-
sos, que se mantiene, por tanto, constante res-
pecto a 2020 y en la media del último lustro (4%). 

Asimismo, esta industria destinó 1.361 millo-
nes de euros a elevar y mejorar sus capacidades 
productivas, para acometer la transformación tec-
nológica que permita mantener la competitividad.

Retroceso en el empleo

Por otro lado, la ocupación del sector experi-
mentó un retroceso en ambos aspectos, general 
y directo. En el primer caso, los 326.600 tra-
bajadores con los que se cerró 2021 suponen 
un 5,2% menos que los 344.500 del curso 
precedente, mientras el número de empleados 
directos, 201.450, se contrajo en el mismo por-
centaje (212.500 en 2020). 

Según Sernauto, esta pérdida se debe al fin 
de los ERTE, el descenso en la actividad pro-
ductiva y el cierre de algunas plantas. Con todo, 
espera ir recuperándolos paulatinamente, con 
un aumento del 2% estimado para este ejercicio. 
Eso sí, todas las previsiones realizadas depen-
derán de la evolución que tengan los diferentes 
factores externos —conflicto de Ucrania, precio 
de las materias primas y la energía, resistencia 
de los mercados—.

Los proveedores españoles prevén 
crecer un 10% en ingresos en 2022 

Francisco J. Riberas, presidente de Sernauto, destacó el «enorme esfuerzo» del sector para no quedarse atrás.

L. G. / Madrid

La consultora Global Data aler-
tó en su último informe de 
que será necesario autorizar 

más explotaciones mineras para no 
cortar el potencial de negocio de 
las baterías. Con el alza del vehículo 
eléctrico, la demanda de materias 
primas como el litio, el cobalto o el 
níquel, presentes en sus acumulado-
res, no deja de crecer. Sin embargo, 
y aun cuando los expertos apun-
tan a que no habrá problema de 
abastecimiento en lo que a cantidad 
se refiere, sí advierten de que se 
requiere una mayor inversión en los 
yacimientos de extracción o podría 
haber escasez ya desde 2025.

En 2020, esta industria factu-
ró 55.000 millones de dólares 
(51.160 millones de euros), pero 
se estima un crecimiento anual 
del 14% hasta los 168.000 millo-
nes (156.260 millones de euros) 
al final de la década. Esta es la 
progresión pero el reporte advier-
te de que se podría frenar si no se 
abren más minas. Su ubicación 
también será importante, pues, 
en la actualidad, la compañía 
china CATL es la potencia mun-
dial en la materia con una cuota 
del 30%. Occidente no quiere que 
ocurra como con los semiconduc-
tores y depender en exceso de 
Asia, por lo que deberá buscar 

sus propias excavaciones o apos-
tar por el reciclaje.

Northvolt culmina el auge
En esta vorágine de construcción de 
plantas de baterías en el continente, 
la entidad sueca Northvolt tomó la 
delantera. Su factoría de Skellefteå 
se convirtió en la primera europea 
en realizar envíos de pedidos comer-
ciales a automovilísticas —entre 
ellas, BMW, VW o Volvo—. Según 
Bloomberg, los encargos cumplie-
ron los plazos previstos y esperan 
seguir creciendo, pues, a los cerca 
de 1.000 empleados actuales, se 
incorporan 150 cada mes. No pare-
ce que el ritmo vaya a cesar, ya que 

de una estimación inicial de un máxi-
mo de plantilla de 3.000 personas 
se ha pasado a 4.000.

Precisamente esta firma, en vistas 
al futuro eléctrico, comenzó a operar 
el 15 de mayo el centro de reciclaje 
de baterías Hydrovolt, su joint ventu-
re junto a Hydro. Las instalaciones se 
encuentran en Fredrikstad (Norue-
ga) y tienen capacidad para procesar 
12.000 toneladas de acumuladores 
al año (25.000 unidades), y recupe-
rar un 95% de sus materiales.

Por otro lado, Stellantis anun-
ció la construcción de una nueva 
planta de baterías, en este caso 
en otra unión junto a Samsung 
SDI en Indiana (Estados Unidos). 
Tras oficializar una alianza con LG 
en Canadá recientemente, ahora 
es Kokomo la ciudad que alberga-
rá ese centro, que requerirá una 
inversión inicial de 2.300 millo-
nes de euros y podría alcanzar los 
2.900. Este enclave comenzará a 
edificarse este mismo año, con 
el objetivo de operar a principios 
de 2025. Dará empleo a 1.400 
personas y tendrá una capacidad 
productiva de 23 GWh anuales, 
ampliables a 33 GWh.

Un informe alerta de escasez de 
minerales para baterías desde 2025,  
si no se abren más explotaciones

La planta de Northvolt en Skellefteå, primera de una firma europea en realizar envíos de pedidos

Thyssenkrup y NSK 
podrían establecer 
una 'joint venture' 

automovilística
L. G. / Madrid

La alemana Thyssenkrup anunció un 
principio de acuerdo con la japonesa 
NSK para explorar una joint venture 
en el sector, que decidirán antes de 
que acabe este año. La germana, 
especializada en ingeniería y metales 
para industria, atraviesa un momen-
to económico delicado, por lo que 
este movimiento supone un nuevo 
intento de reconducir la situación. De 
sellarse la sociedad, involucraría a la 
división de tecnología automovilística 
de la primera —el último ejercicio 
representó un tercio del beneficio 
operativo ajustado y un 13% (4.500 
millones de euros) de la facturación 
total— y al área de dirección de vehí-
culos de NSK.

Plástico reciclado
Por otro lado, la fabricante de compo-
nentes francesa Faurecia oficializó una 
alianza para producir piezas de interio-
res con plásticos reciclados junto a su 
compatriota Veolia, que se dedica al 
tratamiento de estos materiales y que 
se interna, por primera vez, en el nego-
cio automovilístico. Su objetivo es que 
representen un 30% del total utilizado 
en un vehículo en 2025, para lo que 
crearán paneles de puertas, consolas 
centrales y cuadros de instrumentos.

Las energías 
renovables acaparan 
el 3,2% del consumo 

del Grupo Antolin 
L. G. / Madrid

La compañía publicó su Informe Inte-
grado 2021, en el que destacan sus 
avances en materia medioambiental, 
especialmente en renovables, que ya 
representan un 3,2% de su consumo 
total. La generación de estas energías 
para autoconsumo creció vertigino-
samente, pasando de 821.072 kWh 
en 2020 —año del confinamiento— 
a 15.221.518 el pasado curso. Con 
esto, evitaron generar 2.718 tonela-
das de CO2, un 372,5% más que las 
575 ahorradas el ejercicio previo. En 
cuanto a su gasto energético, reduje-
ron el directo un 9,34% (pasando de 
147,42 a 133,65 GWh) y el indirecto 
un 2,32% (de 497,46 a 485,94 GWh) 
interanual. Esto les permitió disminuir 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero de alcance 1 y 2 un 
9,75% y un 12,11%, respectivamente.

PiezasPartesY
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Proveedores 
valencianos mantienen 
el empleo, pese a la 

baja producción
A.P. / Madrid

Las 120 empresas asociadas del clús-
ter de automoción de la Comunidad 
Valenciana, AVIA, han anunciado que 
su nivel de empleo se mantiene desde 
que dio comienzo la pandemia, a pesar 
de que su facturación, fijada en 11.800 
millones de euros, ha sido ligeramente 
inferior en el último ejercicio respecto a 
2019. Los motivos de esta contracción, 
según ha señalado la organización, han 
sido el proceso de descarbonización y 
el confinamiento, así como todas las 
situaciones adversas que han sucedido 
posteriormente, tales como la crisis 
de los semiconductores, el encareci-
miento de las materias primas y de los 
combustibles, además de la guerra en 
Ucrania.

Para sobreponerse a este escenario, 
la asociación tiene la mirada puesta en 
«la diversificación hacia otros sectores, 
la búsqueda de nuevos mercados, la 
internacionalización y la innovación». 
Asimismo, la fábrica de baterías de 
Volkswagen en Sagunto es vista como 
una gran oportunidad de generar 
empleo de calidad, aunque señalan 
que todo dependerá «de los detalles de 
la inversión y la actividad» que el fabri-
cante finalmente desarrolle en la zona.

Actualmente, hay 24.500 puestos 
de trabajo en esta región asociados a 
la industria de la automoción, lo que 
supone el 6,86% del empleo industrial 
de la zona y un 11,24% de su PIB.

Nuevo acuerdo entre 
Edscha, filial de 

Gestamp, y Aditya 
en el mercado indio   

A.P. / Madrid
La filial alemana de Gestamp desde 
2010, Edscha Holding, ha firmado 
una joint venture junto al provee-
dor indio Aditya Auto Products & 
Engineering para producir sistemas 
de bisagras, controles de puertas, 
pestillos y frenos de mano. Gracias a 
esta nueva compañía, la germana de 
capital español tendrá acceso direc-
to al mercado de la nación asiática. 

Cabe señalar que India es uno de 
los países con mayor volumen de 
fabricación del mundo, con 4.153.074 
vehículos en 2021, según datos de 
la OICA. Además, al ser el segundo 
en número de población, con 1.390 
millones de personas, hay un gran 
potencial para la venta de coches, 
ya que hay tan solo 30 turismos por 
cada 1.000 habitantes, cuando la 
media mundial es de 155, lo que deja 
un gran margen de crecimiento.

Edscha cuenta en el continente 
asiático con cinco plantas: Tailan-
dia, Corea y tres en China. A la 
India, Gestamp llegó en 2008, y en 
la actualidad posee allí tres facto-
rías, una en Chennai y dos en Pune, 
donde asimismo mantiene un cen-
tro tecnológico en el que emplea a 
unas 1.700 personas.

De igual modo, Gestamp ha 
anunciado recientemente que, 
dentro de sus activos asiáticos, 
duplicará el tamaño de su planta 
de Matsusaka (Japón), inaugura-
da en 2018.

Alberto Paz / Madrid

Gestamp, fabricante de 
componentes metálicos 
para la industria de la 

automoción, ha experimentado 
durante el primer trimestre del 
año una caída de su beneficio 
neto del 11,9%, hasta situarlo 
en 44,8 millones de euros por 
los 50,9 millones obtenidos en el 
mismo periodo del curso pasado. 
Su Ebitda también se ha reducido 
un 1,9%, para quedar en 253,5 
millones, mientras que su Ebit 
lo ha hecho un 9,1%, ahora en 
101,6 millones.

Por el contrario, ha habido un 
aumento del 7% en los ingre-
sos, fijados, en esta ocasión, en 
2.255,9 millones —con tipo de 
cambio constante registraría un 
+7,4%, frente a la media del mer-
cado del -5,2%—. Este contraste 
entre sus valores positivos y nega-
tivos se debe principalmente al 
encarecimiento de las materias 
primas y de la energía, algo que 
hace que una mayor facturación 
no haya supuesto una subida de 
los beneficios, a lo que se suma 
una caída de la producción del 
sector de la automoción del 4,5%.

Lo que sí se presta a la cele-
bración es la contracción de su 
deuda, ubicada al final del primer 
trimestre en 2.382,4 millones 
de euros, un 4% menos que los 
2.482,4 millones con los que con-
cluyó este periodo en el ejercicio 
previo. Esto implica, además, un 
ratio de apalancamiento de 2,4 
veces su Ebitda.

Respecto a su liquidez, esta se 
ha fijado en 1.400 millones de 
euros, lo que desde la compa-
ñía han señalado como signo de 

una «posición financiera sólida y 
equilibrada». La firma tiene como 
objetivo para final de curso gene-
rar más de 200 millones de euros 
de flujo de caja libre.

Antolin, en números rojos 

En el caso de Antolin, el resultado 
neto en el primer trimestre 
finalizó con 23,3 millones 
de euros de pérdidas, lo que 
contrasta con el beneficio de 
7,3 millones experimentado 
en el mismo periodo del año 
anterior. Asimismo, los ingresos 
han sufrido una contracción, 
situándose en 981,2 millones, 

un 8,8% menos interanual, como 
también le ha sucedido al Ebitda, 
que se ha desplomado a 59,5 
millones, un 38% por debajo del 
curso previo. En el caso del Ebit, 
la tónica se repite, con pérdidas 
de 10,6 millones. Su deuda neta 
tampoco arroja mejores cifras, 
ya que, respecto a diciembre de 
2021, esta se ha visto engrosada 
en 134 millones, alcanzando los 
894 millones.

Una de las pocas buenas 
noticias para la multinacional 
con sede en Burgos es el 
crecimiento del 25% en la 
venta de herramientas, que le 
permitió hacerse con 3,1 millones 

de euros. Por el contrario, los 
componentes cayeron un 9% —
cuando el resto del mercado solo 
lo hizo un 5%— hasta los 978,1 
millones. 

Los motivos de estos malos 
resultados son el retroceso de 
la producción a nivel mundial, 
las dificultades que se han 
experimentado en la cadena de 
suministros como consecuencia 
de la guerra en Ucrania y el 
encarecimiento de la energía. 
A pesar de todo, el proveedor 
es optimista en cuanto a sus 
perspectivas para los próximos 
meses, ya que, a la mejoría de 
la crisis de los chips, cabe añadir 
una mayor estabilización del 
conflicto bélico. Circunstancias 
que se espera que hagan 
posible mejorar su capacidad de 
reaccionar ante el mercado, y 
a las que se suma la apuesta 
de Antolin por sus actividades 
en China, un nicho de negocio 
que aún cuenta con un enorme 
potencial de crecimiento. 

Teknia, mejor que 2019

El fabricante de componentes 
metálicos y plásticos Teknia logró 
en 2021 un beneficio neto de 10,7 
millones de euros, lo que significa 
un 460% más que en 2020 y un 
+75% con 2019, el curso normal 
antes de que llegara la pandemia.

Esto ha sido posible con unas 
ventas que han crecido un 113,8%, 
pasando de 284,52 millones hace 
dos ejercicios a 323,75 millones. 
Sin embargo, su Ebitda, de 32,8 
millones, mejoró un 24,2%, al igual 
que el Ebit, que, con 16,5 millones, 
ha aumentado un 75,5%.

Carlos Olmo / Madrid

Bosch logró en 2021 una fac-
turación mundial de 78.700 
millones de euros (+10,1%), 

mientras que en nuestro país fue de 
2.400 millones (+9,9%), con unas 
ventas a terceros de 2.280 millones 
(+3%). En cuanto al área de Mobility, 
el que engloba el desarrollo, fabrica-
ción y venta de componentes y tec-
nologías propias del sector del auto-
móvil, los ingresos globales fueron 
de 45.300 millones (+7,9%). En el 
caso de España, aunque no rebela-
ron los registros —no lo suelen hacer 
de cada una de las áreas en las que 
están presentes—,  apuntaron a que 
habían igualado las de 2020.

Los motivos que el presidente del 
Grupo Bosch para España y Portu-
gal, Javier González, dio para esta 
diferencia de comportamiento entre 
mercados fue el estancamiento de la 
venta de vehículos y la bajada de la 
producción aquí de un 7,5%. Y, ase-

guró que, a pesar de haber acusado 
reducciones de pedidos en los com-
ponentes destinados a mecánicas 
diésel y gasolina, habían repuntado 
las relativas a sistemas de seguridad 
ADAS y de información, así como 
de los motores eléctricos. De igual 
modo, aseveró que en nuestro país 
cuentan con una plantilla de 8.000 
personas, que el curso pasado hicie-
ron inversiones por valor de 55 millo-

nes de euros y que redujeron un 14% 
las emisiones de CO2 en sus fábricas.

Asimismo, mirando al futuro, ade-
más de su presencia en el Perte 
VEC junto al Grupo VW y Seat y  su 
intención de solicitar el Perte Chip, 
confirmaron que su próxima gran 
apuesta está en el campo de la pila 
de hidrógeno. Este año lanzarán el 
primer sistema de propulsión para 
camiones y pretenden crear tanto 

depósitos para el almacenamiento 
de esta sustancia como diferentes 
piezas para la realización de la elec-
trólisis, de manera que esperan con-
vertirse en el principal proveedor de 
elementos para este tipo de mecáni-
ca en el futuro.

Acuerdo en Lliçà d'Amunt

Finalmente, será la gala Barat Alte 
la que se haga cargo de la planta de 
Lliçà d'Amunt (Barcelona), que se 
dedica a la fabricación de sistemas 
de frenado, tras el acuerdo entre 
la dirección de esta y los trabaja-
dores. Aunque no se han dado a 
conocer las cifras de la operación sí 
que mantendrán los 187 empleados 
que siguen, de los 336 que hubo, y 
se han comprometido a aumentar 
la plantilla en 60 personas hasta 
2024, así como a realizar inversio-
nes de entre cinco y seis millones 
de euros.

El resultado neto trimestral de Antolin fue de 23,3 millones de pérdidas, mientras que Teknia ganó 10,7 millones (+460%) en todo 2021  

A nivel mundial, los ingresos fueron de 78.700 millones (+10,1%), de los que 45.300 (+7,9%) fueron de automoción

El beneficio neto de Gestamp cayó un 
11,9% durante el primer trimestre de 2022

Bosch facturó 2.400 millones de euros en España 
en 2021, +9,9%, mientras en Mobility repitió cifras

El presidente y fundador de Aditya Auto, C. Jayaraman, y el presidente ejecutivo 
de Gestamp, Francisco J. Riberas.

El presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, Javier González Pareja. 
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Carlos Olmo Galán / Madrid

S e acerca el ecuador del 
año, el momento en el 
que muchos preveían 
el fin a los problemas 
de la falta de chips en 
las factorías, la recupe-

ración de la normalidad en la pro-
ducción, y hasta un incremento para 
satisfacer la cartera de pedidos acu-
mulada en los últimos tiempos. Estos 
vaticinios se han cumplido en parte, 
pues están llegando más unidades 
a nuestros concesionarios y mayo 
finalizó con 85.375 matriculaciones, 
según datos de Urban Science, aun-
que no son suficientes para acercarse 
a los guarismos de hace un año, pues 
el cotejo con el mismo mes de 2021 
queda en un -12,62%; sin embargo, 
esa recuperación queda lejos, pues 
no solo continúa la carencia de semi-
conductores sino que, a estos, se 
ha añadido la falta de otros com-
ponentes, así como un incremento 
de precios en la energía y algunas 
materias primas. Ya nadie se atreve 
a dar una fecha para la normalización 
de las cadenas de montaje y hay 
concesionarios que están comercia-
lizando vehículos sin incluir la fecha 
de entrega. Ante esta situación, se 
ha llegado a una realidad en la que 
vende coches quien los tiene, mien-
tras que muchos interesados en un 
VN terminan buscando en el mercado 
de VO el modelo que necesitan. 

Con este panorama, en los cinco 
primeros meses de 2022 se han 
firmado 320.930 operaciones, un 
13,2% menos que en el mismo plazo 
del año pasado, al que aspiramos 
a replicar (terminó con 876.845 
traspasos), pero, de seguir con este 
ritmo y pérdidas, rondaríamos las 
800.000 firmas. Y, si el reflejo lo 

hacemos con otros años anteriores, 
el retraimiento toma visos de heca-
tombe, pues ante 2019 cede un 
44,76% (entonces, tras cinco meses, 
ya llevaban 594.931 traspasos), 
ante 2018 un 46,05% (594.931) 
y un 12,11% con 2014, cuando en 
el acumulado ya llevaban 365.161 

entregas, un ejercicio que concluyó 
con 857.648 rúbricas.

La única noticia reseñable de esta 
situación es que los constructores 
están priorizando el canal de parti-
culares, que mejoró el pasado mes 
un 2,48%, y el de empresas, que lo 
hizo un 1,1%. Todo a costa de pos-

poner las entregas a rent a car, que 
perdió un 42,6%. Con estas, los pri-
meros prácticamente repiten cifras en 
el acumulado (+0,5%), los segundos 
retroceden ligeramente (-3,74%) y los 
últimos pierden más de la mitad del 
mercado (-51,18%).

El diésel, el 21% de cuota
En el análisis de las mecánicas más 
buscadas, vemos cómo los mode-
los de gasolina (híbridos y a gas 
incluidos) fueron los más demanda-
dos, acumulando el 68,5% del total 
(61.238 transacciones), mientras que 
el diésel sigue en caída libre, pues ya 
solo aglutina el 21,47% del merca-
do (17.312). Los cero emisiones (los 
eléctricos y los híbridos enchufables) 
siguen aumentando su importancia 
con un 9,67% del pastel tras formali-

zar 6.855 firmas. En cuanto a los eléc-
tricos puros, se habrían comercializa-
do 2.062 unidades, según señalan 
desde Ganvam y Aedive, lo que deja 
un repunte del 15,1% y una suma 
de 11.494 modelos en 2021, lo que 
conlleva una mejora en el interanual 
del +71,9%. En cuanto a los híbridos 

enchufables, fueron 4.763 los matri-
culados en mayo (+6,8%) lo que eleva 
hasta 19.548 los nuevos puestos en 
la calle tras cinco meses, dejando la 
comparativa en un +33,3%.

Al analizar las carrocerías, las esta-
dísticas muestran cómo casi todos 
los perfiles pierden mercado: los uti-
litarios un 19,5%, los compactos un 
27,3%, las berlinas un 20,1% y los 
monovolúmenes un 71,4%, pero los 
todocaminos mejoran sus ventas, un 
15,3%, siendo los de mayor tamaño, 
los familiares, los que mejor com-
portamiento experimentan con una 
crecida del 55,52%.

Finalmente, en el ranking de las 
marcas más buscadas, Seat regresa 
al primer puesto (8.118 unidades), 
por delante de Toyota (8.058) y Peu-
geot (7.212), cuando en el acumula-
do, la nipona es líder por delante de 

la gala y la española. En cuanto a los 
modelos, el Arona sube al primer pel-
daño en el mensual y el anual, segui-
do del Tucson (también en ambas 
tablas) mientras que el Peugeot 2008 
fue el tercero más matriculado en 
mayo, y el Corolla lo fue en los cinco 
primeros meses.

por servicio de actividad - autoMóviles nuevos

Tipo de   Mayo   Acumulado  
servicio 2022 2021 22/21% 2022 2021 22/21%

PERSONA FÍSICA 35.558 34.696 2,48 145.644 144.919 0,50

PERSONA JURÍDICA 31.577 31.233 1,10 132.821 137.987 -3,74

RENT A CAR 18.240 31.775 -42,60 42.465 86.980 -51,18

TOTAL 85.375 97.704 -12,62 320.930 369.886 -13,24

 Acumulado

 2022 2021 2020 22/21% 2022 2021 2020 22/21% 

Matriculaciones - autoMóviles nuevos (turisMos y todoterrenos)

ENERO 42.661 42.899 89.656 -0,55 42.661 42.899 89.656 -0,55

FEBRERO 62.747 59.845 98.223 4,85 105.408 102.744 187.879 2,59

MARZO 60.481 88.597 38.756 -31,73 165.889 191.341 226.635 -13,30

ABRIL 69.666 80.841 4.514 -13,82 235.555 272.182 231.149 -13,46

MAYO 85.375 97.704 35.690 -12,62 320.930 369.886 266.839 -13,24

JUNIO  98.090 85.636   467.976 352.475 

JULIO  85.548 121.842   553.524 474.317 

AGOSTO  48.378 68.995   601.902 543.312 

SEPTIEMBRE  60.627 73.306   662.529 616.618 

OCTUBRE  59.989 77.015   722.518 693.633 

NOVIEMBRE  67.207 78.347   789.725 771.980 

DICIEMBRE  87.120 109.378   876.845 881.358 

2022 2021

El acumulado de los cincos primeros meses refleja una 
pérdida del 13,24% frente a 2021, tras firmar 320.930 
operaciones, cuando se esperan replicar las cifras del curso 
pasado. Si se amplía el cotejo, el retroceso es alarmante: 
un -44,8% con 2019, un -46,1% con 2018 y un -12,1% 
con 2014, un ejercicio que cerró con 857.648 registros

Aumentan las entregas y los constructores priorizan aquellas a 
particulares y empresas, por la importancia que estas tienen en 
los concesionarios, frente a otras operaciones estratégicas, como 
son las de rent a car. Sin embargo, nada de esto sirve para mejorar 
la comparativa con el curso pasado, ni en el mensual ni en el 
acumulado, y eso cuando aspiramos a repetir los registros de 2021.

Las marcas se han centrado en particulares (+2,5%) y empresas (+1.1%), mientras el RAC se deja casi la mitad (-42,6%)

Las ventas caen un 12,6%, pese al 
incremento de llegada de modelos

Tras un mes de marzo lastrado por el 
encarecimiento de las materias primas ante 
el inicio de la invasión de Ucrania, momento 
en el que el mercado de las dos ruedas 
comenzó a descender, y un abril que confirmó la 
contracción, mayo emerge como símbolo para 
la esperanza entre las caídas generalizadas 
del mercado. En esta ocasión creció un 19,6% 
frente al mismo del curso pasado, al alcanzar 
las 20.482 matriculaciones. De esta manera, 
el acumulado se eleva hasta las 81.545, lo 
que deja un alza del 10,55% frente a los cinco 
primeros meses de 2021.

Las scooter son, en buena parte, las 
responsables de estas buenas noticias, ya que, 
con 11.481 ventas (+44,3%), son las únicas 
que ofrecen realmente crecimiento, pues las 
motocicletas convencionales con 7.703 (-1,1%) 
y los ciclomotores con 1.298 (-6,6%) se han 
contraído. Mención aparte merecen las eléctricas 
que se elevan un 21% (1.170 unidades).

En cuanto al balance por comunidades, 
encontramos que solo registran pérdidas cuatro: 
Ceuta y Melilla con un 24,3%, Cantabria con un 
10%, Extremadura con un 6,5% y Castilla y León 
con un 2,5%. En la parte positiva encontramos 

el resto entre las que destacan Baleares con un 
+106,3% (1.630 matrículas), Madrid con un 
+50% (3.373) y Aragón con +29,6% (460).

Por marcas, dentro de las motocicletas —
motos tradicionales y scooters—, Honda se ha 
hecho con la primera posición, ya que, con 
4.077 transacciones, ha mejorado un 21,6%, 
copando un 21,3% del mercado. Sin embargo, 
el modelo más vendido es la Sym Symphony 
125, que, con 1.205 ventas, ha crecido un 
266,3% con respecto al mismo tiempo del 
curso anterior conquistando un 6,3% de las 
operaciones.

Las matriculaciones subieron un 19,6% en mayo, con 20.482 unidades
evolución del Mercado de las dos ruedas

Las marcas se han centrado en particulares (+2,5%) y empresas (+1.1%), mientras el RAC se deja casi la mitad (-42,6%)
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Matriculaciones por segMento - autoMóviles nuevos gasolina (incluye híbridos de gasolina, gnc y glp) 

Superutilitario 3.573 3.642 -1,89 5,83 5,50 10.774 12.920 -16,61 4,88 5,23 -0,35 90,74 91,26

Utilitario/Polivalente 12.593 15.719 -19,89 20,56 23,72 47.685 60.621 -21,34 21,58 24,52 -2,94 86,26 87,08

Compacto 7.501 8.882 -15,55 12,25 13,40 28.224 34.343 -17,82 12,77 13,89 -1,12 65,45 61,23

Familiar 487 566 -13,96 0,80 0,85 2.295 2.900 -20,86 1,04 1,17 -0,13 25,38 29,05

Berlina 96 74 29,73 0,16 0,11 331 384 -13,80 0,15 0,16 -0,01 29,77 22,27

Gran lujo 11 15 -26,67 0,02 0,02 69 87 -20,69 0,03 0,04 0,00 13,66 17,03

Deportivo alto 65 112 -41,96 0,11 0,17 396 427 -7,26 0,18 0,17 0,01 86,65 75,84

Deportivo bajo 103 215 -52,09 0,17 0,32 642 730 -12,05 0,29 0,30 0,00 76,34 69,59

Monovolumen polivalente 45 306 -85,29 0,07 0,46 401 830 -51,69 0,18 0,34 -0,15 41,99 57,24

Monovolumen compacto 269 1.015 -73,50 0,44 1,53 1.316 3.853 -65,84 0,60 1,56 -0,96 28,94 24,50

Monovolumen familiar 146 48 204,17 0,24 0,07 350 146 139,73 0,16 0,06 0,10 28,36 12,98

TTE Pequeño 18.933 17.113 10,64 30,92 25,83 60.381 59.592 1,32 27,33 24,11 3,22 85,35 83,67

TTE Compacto 15.461 16.196 -4,54 25,25 24,44 61.594 60.786 1,33 27,87 24,59 3,28 65,91 61,73

TTE Familiar 1.836 2.220 -17,30 3,00 3,35 6.035 8.987 -32,85 2,73 3,64 -0,90 26,61 39,59

TTE Superior 119 139 -14,39 0,19 0,21 478 597 -19,93 0,22 0,24 -0,03 9,41 10,87

TOT. GASOLINA 61.238 66.262 -7,58 100,00 100,00 220.971 247.203 -10,61 100,00 100,00 0,00 68,85 66,83

 Mayo  Mayo Var. % Cuota Mayo Cuota Mayo Acum. Acum. Var. % Acum.  Cuota Acum. Cuota Acum. Var. Cuota. Cuota Acum. Cuota Acum.
 2022 2021 May. 22/21 2022 2021 2022 2021 May. 22/21 2022 2021 Acum 22/21 Seg. 2022 Seg. 2021

autoMóviles nuevos diésel (incluye híbridos de diésel)

Superutilitario 216 288 -25,00 3,16 4,61 1.099 1.238 -11,23 3,54 5,80 -2,26 9,26 8,74

Utilitario/Polivalente 386 320 20,63 5,66 5,12 1.287 1.378 -6,60 4,15 6,45 -2,31 2,33 1,98

Compacto 859 894 -3,91 12,59 14,30 3.682 2.736 34,58 11,86 12,81 -0,95 8,54 4,88

Familiar 267 338 -21,01 3,91 5,41 2.052 1.451 41,42 6,61 6,80 -0,18 22,69 14,53

Berlina 62 32 93,75 0,91 0,51 205 145 41,38 0,66 0,68 -0,02 18,44 8,41

Gran lujo 67 55 21,82 0,98 0,88 299 214 39,72 0,96 1,00 -0,04 59,21 41,88

Deportivo alto 3 0 100,00 0,04 0,00 6 2 200,00 0,02 0,01 0,01 1,31 0,36

Monovolumen polivalente 10 34 -70,59 0,15 0,54 174 120 45,00 0,56 0,56 0,00 18,22 8,28

Monovolumen compacto 104 92 13,04 1,52 1,47 510 229 122,71 1,64 1,07 0,57 11,22 1,46

Monovolumen familiar 13 2 550,00 0,19 0,03 93 12 675,00 0,30 0,06 0,24 7,54 1,07

TTE Pequeño 547 573 -4,54 8,01 9,17 2.380 2.111 12,74 7,67 9,89 -2,22 3,36 2,96

TTE Compacto 2.533 2.366 7,06 37,11 37,84 10.867 7.517 44,57 35,01 35,20 -0,20 11,63 7,63

TTE Familiar 1.395 897 55,52 20,44 14,35 6.740 2.717 148,07 21,71 12,72 8,99 29,72 11,97

TTE Superior 363 361 0,55 5,32 5,77 1.648 1.483 11,13 5,31 6,95 -1,64 32,43 27,00

TOT. ELÉCTRICOS 6.825 6.252 9,17 100,00 100,00 31.042 21.353 45,38 100,00 100,00 0,00 9,67 5,77

Utilitario/Polivalente 1.361 1.781 -23,58 7,86 7,07 6.311 7.618 -17,16 9,16 7,52 1,64 11,42 10,94

Compacto 2.560 5.242 -51,16 14,79 20,81 11.218 19.007 -40,98 16,28 18,76 -2,48 26,01 33,89

Familiar 1.118 1.497 -25,32 6,46 5,94 4.697 5.632 -16,60 6,82 5,56 1,26 51,93 56,42

Berlina 148 277 -46,57 0,85 1,10 576 1.195 -51,80 0,84 1,18 -0,34 51,80 69,32

Gran lujo 23 46 -50,00 0,13 0,18 137 210 -34,76 0,20 0,21 -0,01 27,13 41,10

Deportivo alto 11 25 -56,00 0,06 0,10 55 134 -58,96 0,08 0,13 -0,05 12,04 23,80

Deportivo bajo 27 86 -68,60 0,16 0,34 199 319 -37,62 0,29 0,31 -0,03 23,66 30,41

Monovolumen polivalente 142 49 189,80 0,82 0,19 380 500 -24,00 0,55 0,49 0,06 39,79 34,48

Monovolumen compacto 591 2.878 -79,46 3,41 11,43 2.721 11.642 -76,63 3,95 11,49 -7,54 59,84 74,04

Monovolumen familiar 277 211 31,28 1,60 0,84 791 967 -18,20 1,15 0,95 0,19 64,10 85,96

TTE Pequeño 1.967 2.245 -12,38 11,36 8,91 7.981 9.521 -16,17 11,58 9,40 2,18 11,28 13,37

TTE Compacto 5.551 7.214 -23,05 32,06 28,64 20.991 30.174 -30,43 30,46 29,78 0,68 22,46 30,64

TTE Familiar 2.757 2.968 -7,11 15,93 11,78 9.905 10.999 -9,95 14,37 10,85 3,52 43,67 48,45

TTE Superior 779 671 16,10 4,50 2,66 2.955 3.412 -13,39 4,29 3,37 0,92 58,16 62,13

TOT. DIESEL 17.312 25.190 -31,27 100,00 100,00 68.917 101.330 -31,99 100,00 100,00 0,00 21,47 27,39

autoMóviles nuevos eléctricos (incluye eléctricos puros, híbridos enchufables y de autonoMía extendida)

Superutilitario 3.789 3.930 -3,59 4,44 4,02 11.873 14.158 -16,14 3,70 3,83 -0,13 100,00 100,00

Utilitario/Polivalente 14.340 17.820 -19,53 16,80 18,24 55.283 69.617 -20,59 17,23 18,82 -1,60 100,00 100,00

Compacto 10.920 15.018 -27,29 12,79 15,37 43.124 56.086 -23,11 13,44 15,16 -1,73 100,00 100,00

Familiar 1.872 2.401 -22,03 2,19 2,46 9.044 9.983 -9,41 2,82 2,70 0,12 100,00 100,00

Berlina 306 383 -20,10 0,36 0,39 1.112 1.724 -35,50 0,35 0,47 -0,12 100,00 100,00

Gran lujo 101 116 -12,93 0,12 0,12 505 511 -1,17 0,16 0,14 0,02 100,00 100,00

Deportivo alto 79 137 -42,34 0,09 0,14 457 563 -18,83 0,14 0,15 -0,01 100,00 100,00

Deportivo bajo 130 301 -56,81 0,15 0,31 841 1.049 -19,83 0,26 0,28 -0,02 100,00 100,00

Monovolumen polivalente 197 389 -49,36 0,23 0,40 955 1.450 -34,14 0,30 0,39 -0,09 100,00 100,00

Monovolumen compacto 964 3.985 -75,81 1,13 4,08 4.547 15.724 -71,08 1,42 4,25 -2,83 100,00 100,00

Monovolumen familiar 436 261 67,05 0,51 0,27 1.234 1.125 9,69 0,38 0,30 0,08 100,00 100,00

TTE Pequeño 21.447 19.931 7,61 25,12 20,40 70.742 71.224 -0,68 22,04 19,26 2,79 100,00 100,00

TTE Compacto 23.545 25.776 -8,66 27,58 26,38 93.452 98.477 -5,10 29,12 26,62 2,50 100,00 100,00

TTE Familiar 5.988 6.085 -1,59 7,01 6,23 22.680 22.703 -0,10 7,07 6,14 0,93 100,00 100,00

TTE Superior 1.261 1.171 7,69 1,48 1,20 5.081 5.492 -7,48 1,58 1,48 0,10 100,00 100,00

TOTAL 85.375 97.704 -12,62 100,00 100,00 320.930 369.886 -13,24 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

TOTAL 85.375 97.704 -12,62 100,00 100,00 320.930 369.886 -13,24 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

total por segMento



1ª QUINCENA JUNIO DE 2022 M e r c a d o  a u t o M ó v i l e s  - M a y o -

25 / LA TRIBUNA DE AUTOMOCIÓN

1 SEAT 8.118 10.832 -25,06 9,51 11,09 -1,58 3 25.270 34.487 -26,73 7,87 9,32 -1,45

2 TOYOTA 8.058 6.445 25,03 9,44 6,60 2,84 1 28.903 25.325 14,13 9,01 6,85 2,16

3 PEUGEOT 7.212 7.084 1,81 8,45 7,25 1,20 2 25.537 34.848 -26,72 7,96 9,42 -1,46

4 HYUNDAI 7.208 5.855 23,11 8,44 5,99 2,45 6 23.047 19.319 19,30 7,18 5,22 1,96

5 VOLKSWAGEN 6.410 8.496 -24,55 7,51 8,70 -1,19 5 24.585 27.515 -10,65 7,66 7,44 0,22

6 KIA 6.218 5.882 5,71 7,28 6,02 1,26 4 24.731 19.499 26,83 7,71 5,27 2,43

7 CITROËN 4.413 6.760 -34,72 5,17 6,92 -1,75 7 17.873 25.415 -29,68 5,57 6,87 -1,30

8 RENAULT 4.233 5.499 -23,02 4,96 5,63 -0,67 8 15.049 22.031 -31,69 4,69 5,96 -1,27

9 AUDI 3.542 3.977 -10,94 4,15 4,07 0,08 10 13.240 16.055 -17,53 4,13 4,34 -0,22

10 MERCEDES 3.439 4.297 -19,97 4,03 4,40 -0,37 9 13.290 15.993 -16,90 4,14 4,32 -0,18

11 DACIA 2.905 2.366 22,78 3,40 2,42 0,98 13 10.982 12.293 -10,66 3,42 3,32 0,10

12 FORD 2.833 3.135 -9,63 3,32 3,21 0,11 11 12.331 13.209 -6,65 3,84 3,57 0,27

13 FIAT 2.721 3.032 -10,26 3,19 3,10 0,08 15 8.965 12.694 -29,38 2,79 3,43 -0,64

14 BMW 2.709 3.797 -28,65 3,17 3,89 -0,71 12 11.933 14.321 -16,67 3,72 3,87 -0,15

15 OPEL 2.472 3.955 -37,50 2,90 4,05 -1,15 14 9.409 14.038 -32,97 2,93 3,80 -0,86

16 SKODA 2.048 3.316 -38,24 2,40 3,39 -1,00 16 8.081 12.288 -34,24 2,52 3,32 -0,80

17 NISSAN 1.687 2.354 -28,33 1,98 2,41 -0,43 17 7.010 11.688 -40,02 2,18 3,16 -0,98

18 CUPRA 1.452 1.760 -17,50 1,70 1,80 -0,10 18 6.000 4.529 32,48 1,87 1,22 0,65

19 VOLVO 1.157 1.544 -25,06 1,36 1,58 -0,23 20 4.378 5.815 -24,71 1,36 1,57 -0,21

20 JEEP 979 918 6,64 1,15 0,94 0,21 21 4.307 5.432 -20,71 1,34 1,47 -0,13

21 MAZDA 912 1.378 -33,82 1,07 1,41 -0,34 19 4.946 4.822 2,57 1,54 1,30 0,24

22 MINI 733 987 -25,73 0,86 1,01 -0,15 22 3.240 3.545 -8,60 1,01 0,96 0,05

23 SUZUKI 455 632 -28,01 0,53 0,65 -0,11 29 1.267 2.023 -37,37 0,39 0,55 -0,15

24 MG 442 15 2846,67 0,52 0,02 0,50 24 1.753 64 2639,06 0,55 0,02 0,53

25 LEXUS 426 567 -24,87 0,50 0,58 -0,08 26 1.665 2.049 -18,74 0,52 0,55 -0,04

26 DS 424 437 -2,97 0,50 0,45 0,05 23 1.967 1.427 37,84 0,61 0,39 0,23

27 HONDA 412 245 68,16 0,48 0,25 0,23 25 1.698 950 78,74 0,53 0,26 0,27

28 LAND ROVER 331 338 -2,07 0,39 0,35 0,04 30 1.152 1.437 -19,83 0,36 0,39 -0,03

29 MITSUBISHI 310 286 8,39 0,36 0,29 0,07 27 1.614 1.275 26,59 0,50 0,34 0,16

30 ALFA ROMEO 289 211 36,97 0,34 0,22 0,12 33 929 797 16,56 0,29 0,22 0,07

31 SSANGYONG 219 260 -15,77 0,26 0,27 -0,01 31 1.080 968 11,57 0,34 0,26 0,07

32 PORSCHE 152 226 -32,74 0,18 0,23 -0,05 32 969 856 13,20 0,30 0,23 0,07

33 LYNK & CO 124 0 100,00 0,15 0,00 0,15 34 622 0 100,00 0,19 0,00 0,19

34 SUBARU 89 180 -50,56 0,10 0,18 -0,08 35 492 615 -20,00 0,15 0,17 -0,01

35 SMART 67 85 -21,18 0,08 0,09 -0,01 36 334 319 4,70 0,10 0,09 0,02

36 JAGUAR 67 167 -59,88 0,08 0,17 -0,09 37 296 553 -46,47 0,09 0,15 -0,06

37 ABARTH 46 105 -56,19 0,05 0,11 -0,05 38 217 362 -40,06 0,07 0,10 -0,03

38 DONGFENG SOKON 14 24 -41,67 0,02 0,02 -0,01 39 73 84 -13,10 0,02 0,02 0,00

39 MASERATI 11 11 0,00 0,01 0,01 0,00 40 60 57 5,26 0,02 0,02 0,00

40 FERRARI 8 6 33,33 0,01 0,01 0,00 41 33 29 13,79 0,01 0,01 0,00

41 ALPINE 8 1 700,00 0,01 0,00 0,01 42 29 10 190,00 0,01 0,00 0,01

42 DR 5 2 150,00 0,01 0,00 0,00 46 14 10 40,00 0,00 0,00 0,00

43 BENTLEY 4 5 -20,00 0,00 0,01 0,00 43 27 19 42,11 0,01 0,01 0,00

44 TESLA 2 218 -99,08 0,00 0,22 -0,22 28 1.440 752 91,49 0,45 0,20 0,25

45 ZHIDOU 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 50 7 4 75,00 0,00 0,00 0,00

46 JAC 2 0 100,00 0,00 0,00 0,00 51 4 4 0,00 0,00 0,00 0,00

47 MCLAREN 2 1 100,00 0,00 0,00 0,00 52 4 6 -33,33 0,00 0,00 0,00

48 SWM 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 44 24 4 500,00 0,01 0,00 0,01

49 MAXUS 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 45 15 0 100,00 0,00 0,00 0,00

50 LAMBORGHINI 1 4 -75,00 0,00 0,00 0,00 47 13 17 -23,53 0,00 0,00 0,00

51 AIWAYS 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 48 10 0 100,00 0,00 0,00 0,00

52 MORGAN 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 56 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

53 ASTON MARTIN 0 3 -100,00 0,00 0,00 0,00 49 8 12 -33,33 0,00 0,00 0,00

54 LEVC 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 53 3 0 100,00 0,00 0,00 0,00

55 GREEN TOUR 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 54 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

56 LOTUS 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 55 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

57 ROLLS ROYCE 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 57 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00

58 INFINITI 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 58 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

59 KARMA 0 1 -100,00 0,00 0,00 0,00 59 0 2 -100,00 0,00 0,00 0,00

60 MAHINDRA 0 1 -100,00 0,00 0,00 0,00 60 0 16 -100,00 0,00 0,00 0,00

 TOTAL 85.375 97.704 -12,62 100,00 100,00 0,00  320.930 369.886 -13,24 100,00 100,00 0,00

   Var. % Cuota Cuota Cuota    Var. % Cuota Cuota Cuota
Ranking May. May. May. May. May. May. Rank. Acum. Acum. Acum. May. May. May.
del mes 2022 2021 22/21 2022 2021 22/21 Acum. 2022 2021 22/21 2022 2021 22/21

   Var. % Cuota Cuota Cuota    Var. % Cuota Cuota Cuota
Ranking May. May. May. May. May. May. Rank. Acum. Acum. Acum. May. May. May.
del mes 2022 2021 22/21 2022 2021 22/21 Acum. 2022 2021 22/21 2022 2021 22/21

30 MeJores Marcas

el coMentario 

ranking por Marcas - autoMóviles

La directora del área de Economía y Logística 
de Anfac, Aránzazu Mur, explicó que «se 
mantiene la tendencia de reducción del 

mercado de los últimos meses. Esto evidencia 
la delicada situación que atraviesa el sector de 
la automoción, debido, en su mayor medida, 
a la crisis de los microchips que no permite 
fabricar al ritmo que marca la demanda. De 
todos modos, aunque el mercado se reduce, 
provocado por la fuerte caída del rent a car, 
tanto las ventas a particulares como a empresas 
cierran el mes en positivo. Esta mejoría, que 
coloca al mes de mayo en el mejor registro 
del año, puede reflejar un interés creciente 
por parte de los compradores que, a pesar 

del contexto económico e internacional, están 
retomando las compras de vehículos. Habrá 
que esperar a la evolución en los próximos 
meses para determinar si es una situación 
puntual o una primera señal de recuperación 
de la demanda».

Por su parte, el director de Comunicación 
de Faconauto, Raúl Morales, indicaba que «en 
mayo se ha notado una leve mejoría en los 
pedidos en los concesionarios, y también en 
las matriculaciones debido a que, muy poco 
a poco, se van matriculando los vehículos que 
se han vendido en meses precedentes. A pesar 
de esta pequeña reactivación, los pedidos 
están un 30% por debajo de las unidades que 

se comercializaban antes de la pandemia».
Y añade: «La actual situación de las 

matriculaciones nos aboca a un mercado que 
va a estar más cerca de las 800.000 que de 
las 900.000 unidades, muy lejos de lo que 
necesita la economía de nuestro país y de 
lo que requiere el sector, teniendo en cuenta 
las inversiones que tanto fabricantes como 
concesionarios están haciendo para acelerar 
hacia la descarbonización de la movilidad».

Según la directora de Comunicación de 
Ganvam, Tania Puche, «la falta de stock 
derivada de la crisis de los chips continúa 
haciendo mella en el sector automoción. 
Aunque mayo ha registrado la mejor cifra 

de matriculaciones de este año, seguimos 
alrededor de un 30% por debajo de los 
niveles prepandemia, lo que significa que 
tenemos todavía un volumen mensual 
muy alejado de las 100.000 unidades 
que le corresponden a nuestro mercado. 
Si bien los particulares comienzan poco 
a poco a recibir las entregas que tenían 
pendientes desde hace más de seis meses, 
sigue sin haber suficientes vehículos para 
responder a la demanda de las empresas 
dedicadas al alquiler de coches, lo que 
va a lastrar este ejercicio, situándolo por 
tercer año seguido en el entorno de las 
850.000 unidades».
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Rank .   May. May. Rank. Acu. Acu.
mes Modelo Segmento 2022 2021 Acu. 2022  2021

Rank .   May. May. Rank. Acu. Acu.
mes Modelo Segmento 2022 2021 Acu. 2022  2021

Rank .   May. May. Rank. Acu. Acu.
mes Modelo Segmento 2022 2021 Acu. 2022  2021

ranking de Modelos por segMento - vehículos nuevos

1 SEAT ARONA TTE Pequeño 4.113 3.629 1 9.812 9.948

2 HYUNDAI TUCSON TTE Compacto 2.891 1.934 2 9.101 7.720

3 PEUGEOT 2008 TTE Pequeño 2.581 1.441 10 6.476 7.852

4 TOYOTA COROLLA Compacto 2.418 1.627 3 8.581 6.721

5 VOLKSWAGEN T-ROC TTE Pequeño 2.180 2.074 4 8.448 6.090

6 FIAT 500 Superutilitario 2.027 1.662 15 5.029 6.340

7 VOLKSWAGEN T-CROSS TTE Pequeño 1.899 1.969 13 5.625 5.731

8 DACIA SANDERO Utilitario/Polivalente 1.876 959 7 6.571 6.590

9 SEAT IBIZA Utilitario/Polivalente 1.846 2.535 9 6.493 8.100

10 TOYOTA C-HR TTE Compacto 1.747 1.556 5 7.203 6.315

11 CITROËN C3 Utilitario/Polivalente 1.698 2.279 8 6.551 8.156

12 PEUGEOT 208 Utilitario/Polivalente 1.632 1.195 6 6.629 7.279

13 RENAULT ARKANA TTE Compacto 1.497 736 25 3.746 1.381

14 PEUGEOT 3008 TTE Compacto 1.426 1.894 11 5.987 7.340

15 KIA SPORTAGE TTE Compacto 1.327 1.333 12 5.674 4.199

16 KIA STONIC TTE Pequeño 1.318 1.585 23 4.009 4.190

17 CUPRA FORMENTOR TTE Compacto 1.252 1.593 14 5.469 3.802

18 TOYOTA YARIS Utilitario/Polivalente 1.233 1.573 18 4.520 5.631

19 RENAULT CAPTUR TTE Pequeño 1.197 1.234 19 4.463 5.607

20 HYUNDAI KONA TTE Pequeño 1.159 1.714 20 4.193 4.541

21 FORD PUMA TTE Pequeño 1.149 1.172 27 3.703 4.286

22 AUDI Q3 TTE Compacto 1.120 875 21 4.109 3.882

23 HYUNDAI i20 Utilitario/Polivalente 1.117 961 26 3.726 2.888

24 TOYOTA RAV-4 TTE Familiar 1.073 939 39 2.779 3.621

25 SEAT LEON Compacto 1.068 2.159 28 3.618 7.737

26 CITROËN C4 Compacto 1.065 1.424 16 5.020 4.142

27 OPEL CORSA Utilitario/Polivalente 1.014 1.606 24 3.877 5.662

28 NISSAN QASHQAI TTE Compacto 955 1.301 31 3.504 7.015

29 SEAT ATECA TTE Compacto 921 1.867 17 4.644 6.851

30 KIA CEED Compacto 894 738 32 3.494 2.185

31 TOYOTA YARIS CROSS TTE Pequeño 882 0 22 4.052 0

32 KIA XCEED TTE Compacto 873 450 34 3.354 2.059

33 PEUGEOT 308 Compacto 790 835 41 2.595 4.644

34 KIA RIO Utilitario/Polivalente 698 479 43 2.320 1.628

35 DACIA DUSTER TTE Compacto 696 958 36 2.938 4.369

36 RENAULT CLIO Utilitario/Polivalente 691 1.709 33 3.440 6.850

37 AUDI A3 Compacto 666 727 46 2.235 3.143

38 SKODA KAMIQ TTE Pequeño 657 971 45 2.255 3.949

39 FORD KUGA TTE Compacto 645 720 35 3.041 2.474

40 VOLKSWAGEN POLO Utilitario/Polivalente 633 1.128 40 2.729 4.933

41 CITROËN C3 AIRCROSS TTE Pequeño 621 812 30 3.518 4.108

42 CITROËN C5 AIRCROSS TTE Compacto 613 847 71 1.356 3.114

43 OPEL GRANDLAND X TTE Compacto 605 340 87 1.032 1.760

44 MERCEDES CLASE GLC TTE Familiar 601 588 37 2.922 2.370

45 MERCEDES CLASE GLA TTE Compacto 599 379 57 1.849 2.342

46 HYUNDAI BAYON TTE Pequeño 596 0 79 1.137 0

47 HYUNDAI i30 Compacto 590 362 49 2.120 1.768

48 VOLKSWAGEN TAIGO TTE Pequeño 575 0 53 2.027 0

49 BMW X1 TTE Compacto 566 1.058 38 2.807 3.290

50 MERCEDES CLASE A Compacto 556 1.470 47 2.186 3.986

51 VOLVO XC 40 TTE Compacto 547 863 52 2.036 3.267

52 PEUGEOT 5008 TTE Familiar 535 603 54 1.988 2.440

53 AUDI Q2 TTE Pequeño 529 646 58 1.821 2.800

54 JEEP RENEGADE TTE Pequeño 527 437 48 2.146 3.526

55 KIA NIRO TTE Compacto 504 745 29 3.593 3.044

56 SKODA KAROQ TTE Compacto 498 660 72 1.346 2.446

57 KIA PICANTO Superutilitario 453 468 67 1.505 1.689

58 BMW X3 TTE Familiar 450 186 70 1.412 1.271

59 AUDI A1 Utilitario/Polivalente 426 789 59 1.811 2.879

60 HYUNDAI i10 Superutilitario 425 529 74 1.222 1.319

61 AUDI Q5 TTE Familiar 416 438 68 1.476 1.124

62 VOLKSWAGEN GOLF Compacto 414 1.178 51 2.038 3.642

63 RENAULT KADJAR TTE Compacto 411 533 78 1.161 2.603

64 JEEP COMPASS TTE Compacto 406 401 55 1.919 1.713

65 NISSAN JUKE TTE Pequeño 403 611 44 2.292 2.578

66 MINI MINI Utilitario/Polivalente 397 461 63 1.716 1.696

67 VOLVO XC 60 TTE Familiar 384 479 65 1.536 1.529

68 OPEL CROSSLAND TTE Pequeño 373 583 62 1.721 2.189

69 VOLKSWAGEN TIGUAN TTE Compacto 355 1.275 61 1.742 3.886

70 FIAT PANDA Superutilitario 354 338 56 1.873 1.416

71 MERCEDES CLASE C Familiar 353 114 64 1.581 361

72 BMW SERIE 3 Familiar 349 366 89 999 1.278

73 TOYOTA LANDCRUISER TTE Superior 325 193 85 1.068 1.052

74 FORD FOCUS Compacto 318 505 42 2.513 3.163

75 MG MG ZS TTE Compacto 303 4 77 1.164 31

76 NISSAN MICRA Utilitario/Polivalente 289 319 90 934 1.445

77 SKODA FABIA Utilitario/Polivalente 281 839 66 1.533 2.154

78 ALFA ROMEO STELVIO TTE Familiar 273 199 95 857 695

79 HYUNDAI IONIQ Compacto 266 294 100 790 851

80 TOYOTA AYGO X Superutilitario 254 0 154 254 0

81 MAZDA 3 Compacto 252 249 81 1.116 920

82 OPEL MOKKA TTE Compacto 248 428 50 2.051 1.121

83 DS DS7 CROSSBACK TTE Familiar 246 378 82 1.112 1.118

84 BMW SERIE 1 Compacto 241 864 73 1.285 3.089

85 HONDA HRV TTE Compacto 238 23 86 1.067 153

86 FORD ECOSPORT TTE Compacto 228 133 91 901 549

87 MERCEDES CLASE B Monovolumen compacto 222 489 102 740 1.172

88 RENAULT MEGANE Compacto 217 926 75 1.217 3.679

89 LEXUS UX TTE Compacto 216 284 93 867 981

90 MERCEDES CLASE V Monovolumen familiar 216 139 108 665 711

91 MAZDA CX-30 TTE Compacto 213 474 60 1.775 1.561

92 SKODA SCALA Compacto 207 265 92 883 1.060

93 MERCEDES CLASE GLE TTE Superior 206 234 99 825 1.075

94 MERCEDES CLASE GLB TTE Familiar 204 368 126 436 1.516

95 BMW X5 TTE Superior 197 127 112 615 560

96 SKODA KODIAQ TTE Familiar 191 172 96 856 841

97 MAZDA CX-5 TTE Compacto 190 314 98 848 1.043

98 FIAT 500 X TTE Compacto 186 435 69 1.446 2.996

99 CITROËN C4 Monovolumen compacto 181 241 115 553 1.029

100 DACIA JOGGER Compacto 177 0 106 690 0

101 MERCEDES CLASE CLA Familiar 176 241 97 850 1.265

102 LEXUS NX TTE Familiar 176 163 109 646 644

103 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS TTE Compacto 171 102 101 751 393

104 PEUGEOT 508 Familiar 165 269 105 701 1.127

105 MINI MINI COUNTRYMAN TTE Pequeño 164 302 88 1.016 1.186

106 BMW X2 TTE Compacto 162 234 76 1.172 995

107 MAZDA CX-3 TTE Compacto 161 222 104 721 842

108 BMW X4 TTE Familiar 160 140 107 674 682

109 SUZUKI VITARA TTE Pequeño 150 305 133 354 995

110 FIAT TIPO Compacto 149 303 136 345 1.140

111 FORD FIESTA Utilitario/Polivalente 148 453 83 1.097 1.818

112 OPEL ASTRA Compacto 144 368 160 240 1.343

113 MINI MINI CABRIO Utilitario/Polivalente 142 191 129 391 530

114 FORD TOURNEO COURIER Monovolumen polivalente 141 20 134 352 364

115 MITSUBISHI SPACE STAR Superutilitario 139 35 94 863 226

116 VOLKSWAGEN PASSAT Familiar 138 204 114 576 739

117 SEAT TARRACO TTE Familiar 133 480 113 582 1.275

118 L R RANGE ROVER EVOQUE TTE Compacto 133 124 137 336 521

119 HONDA CRV TTE Familiar 126 99 130 382 342

120 LYNK & CO 01 TTE Compacto 124 0 111 622 0

121 MG MG EHS TTE Familiar 124 11 118 535 33

122 VOLVO XC 90 TTE Superior 124 114 124 442 448

123 CITROËN C5 X Familiar 124 0 176 197 0

124 SSANGYONG TIVOLI TTE Pequeño 123 96 110 626 499

125 SUZUKI SX4 S-CROSS TTE Compacto 120 21 138 328 149

126 DACIA LODGY Monovolumen compacto 113 285 125 439 1.097

127 FORD S-MAX Monovolumen familiar 112 18 172 208 85

128 AUDI A4 Familiar 110 164 123 450 691

129 CITROËN BERLINGO III Monovolumen compacto 109 953 122 484 3.856

130 BMW SERIE 2 Compacto 103 273 117 543 989

131 SKODA OCTAVIA Familiar 101 310 103 738 1.527

132 BMW X6 TTE Superior 97 50 145 273 306

133 MERCEDES CLASE EQA TTE Compacto 96 53 132 354 175

134 BMW SERIE 2 Monovolumen compacto 94 62 140 311 380

135 HYUNDAI IONIQ 5 TTE Familiar 93 0 120 504 0

136 CUPRA EL BORN Compacto 88 1 175 198 3

137 DS DS4 Compacto 85 0 116 550 0

138 SSANGYONG KORANDO TTE Compacto 84 164 127 406 444

139 DS DS3 CROSSBACK TTE Pequeño 84 56 148 269 300

140 PEUGEOT RIFTER Monovolumen compacto 83 755 84 1.091 3.823

141 LAND ROVER DISCOVERY SPORT TTE Familiar 82 37 184 167 191

142 SKODA SUPERB Familiar 81 36 144 295 194

143 KIA EV6 TTE Familiar 76 0 121 502 0

144 KIA SORENTO TTE Familiar 74 73 153 260 444

145 RENAULT MEGANE Monovolumen compacto 73 147 135 349 851

146 AUDI A6 Berlina 67 55 155 253 309

147 CUPRA LEON Compacto 66 91 167 219 260

148 BMW SERIE 4 Familiar 65 0 131 364 0

149 SUZUKI SWIFT Utilitario/Polivalente 65 106 169 218 389

150 BMW SERIE 4 Deportivo bajo 64 201 119 506 538

151 MAZDA 2 Utilitario/Polivalente 62 84 139 325 295

152 OPEL COMBO LIFE Monovolumen compacto 60 557 128 404 1.664

153 HYUNDAI SANTA FE TTE Familiar 60 60 159 241 228

154 SMART FORTWO Superutilitario 57 76 151 266 235

155 RENAULT ZOE Utilitario/Polivalente 55 118 152 261 545

156 FORD MUSTANG MACH-E TTE Familiar 55 4 164 232 4

157 SUZUKI IGNIS TTE Pequeño 53 105 165 226 321

158 TOYOTA CAMRY Berlina 53 3 206 100 80

159 PORSCHE MACAN TTE Familiar 52 63 147 270 259

160 AUDI Q8 TTE Superior 52 47 149 267 266

161 TOYOTA HIGHLANDER TTE Familiar 52 25 185 163 137

162 VOLKSWAGEN TIGUAN TTE Familiar 51 54 142 302 188

163 MERCEDES CLASE E Berlina 49 72 186 159 423

164 BMW SERIE 5 Berlina 48 132 158 245 403

165 ABARTH 500 Superutilitario 46 105 170 217 362

166 CUPRA ATECA TTE Compacto 46 75 200 114 464

167 JEEP WRANGLER TTE Pequeño 45 80 161 239 192

168 LAND ROVER DEFENDER TTE Pequeño 44 34 166 224 149

169 SUZUKI SWACE Compacto 44 27 228 58 40

170 MERCEDES CLASE EQB TTE Familiar 42 0 173 206 0

171 L R RANGE ROVER SPORT TTE Superior 41 81 150 267 277

172 HONDA JAZZ Monovolumen polivalente 41 41 187 158 164

173 AUDI A5 Familiar 40 110 171 215 353

174 JAGUAR F-PACE TTE Familiar 40 57 197 117 156

175 VOLKSWAGEN ID.4 TTE Familiar 39 102 156 253 373

176 VOLKSWAGEN ARTEON Familiar 39 61 157 246 251

177 NISSAN LEAF Compacto 38 28 178 190 258

178 AUDI Q4 TTE Familiar 37 0 174 199 0

179 SEAT ALHAMBRA Monovolumen familiar 37 51 195 120 149

180 PORSCHE CAYENNE TTE Superior 32 66 141 307 235

181 SUBARU XV TTE Compacto 32 86 163 234 279

182 SKODA ENYAQ TTE Familiar 32 60 180 175 80

183 VOLKSWAGEN ID.3 Compacto 32 59 183 168 211

184 PORSCHE 911 Deportivo alto 30 37 188 154 124

185 MINI MINI CLUBMAN Utilitario/Polivalente 30 33 198 117 133

186 VOLKSWAGEN TOURAN Monovolumen compacto 29 276 181 175 981

187 SUBARU FORESTER TTE Familiar 29 49 191 128 165

188 OPEL INSIGNIA Familiar 28 73 212 84 299

189 RENAULT KOLEOS TTE Compacto 27 35 202 113 146

190 AUDI Q7 TTE Superior 26 36 189 148 216

191 SUBARU OUTBACK TTE Familiar 26 26 196 118 57

192 DACIA LOGAN Compacto 25 73 192 125 145

193 BMW X7 TTE Superior 25 12 213 81 61

194 VOLKSWAGEN TOUAREG TTE Superior 24 72 162 238 312

195 VOLVO C 40 TTE Compacto 24 0 203 112 0

196 BMW SERIE 7 Gran lujo 24 15 207 99 88

197 FORD GALAXY Monovolumen familiar 24 1 230 53 6

198 BMW IX TTE Superior 23 0 194 121 0

199 VOLVO V60 Familiar 23 27 211 86 208

200 RENAULT ESPACE Monovolumen familiar 23 24 219 72 65

201 SUZUKI JIMNY TTE Pequeño 22 67 217 78 128

202 RENAULT AUSTRAL TTE Compacto 22 0 257 25 0

203 VOLVO S60 Familiar 21 11 244 34 86

204 RENAULT TWINGO Superutilitario 20 15 179 188 149

205 L R RANGE ROVER VELAR TTE Superior 20 50 190 133 232

206 DACIA SPRING TTE Compacto 18 91 168 219 92

207 LEXUS RX TTE Superior 18 18 223 69 65

208 JAGUAR E-PACE TTE Compacto 17 87 204 107 315

209 BMW Z4 Deportivo bajo 17 4 208 94 127

210 MAZDA MX-5 Deportivo bajo 17 16 209 93 100

211 PORSCHE PANAMERA Gran lujo 17 13 216 78 71

212 PORSCHE TAYCAN Gran lujo 16 38 201 113 127

213 ALFA ROMEO GIULIA Familiar 16 8 220 71 45

214 LEXUS ES Berlina 15 31 215 78 96

215 MERCEDES CLASE E Deportivo alto 15 31 221 70 122

216 VOLVO V60 CROSS COUNTRY Familiar 15 21 232 49 96

217 MERCEDES CLASE EQE Berlina 15 0 268 18 0

218 MERCEDES CLASE CLS Berlina 14 9 234 48 40

219 MG MARVEL R TTE Familiar 14 0 235 48 0

220 MERCEDES CLASE EQS Gran lujo 14 0 239 45 0

221 TOYOTA RAV-4 TTE Compacto 14 4 247 32 33

222 MERCEDES CLASE C Deportivo bajo 13 47 222 70 170
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 Acumulado

  2022 2021 2020 22/21% 2022 2021 2020 22/21% 

 Acumulado

  2022 2021 2020 22/21% 2022 2021 2020 22/21% 

 Acumulado

  2022 2021 2020 22/21% 2022 2021 2020 22/21% 

 Acumulado

  2022 2021 2020 22/21% 2022 2021 2020 22/21% 

 Acumulado

  2022 2021 2020 22/21% 2022 2021 2020 22/21% 

evolución Matriculaciones

pick-up Micro van furgones

derivadostotal coMerciales

ENE. 757 621 801 21,90 757 621 801 21,90

FEB. 631 625 775 0,96 1.388 1.246 1.576 11,40

MAR. 472 869 376 -45,68 1.860 2.115 1.952 -12,06

ABR. 642 1.061 123 -39,49 2.502 3.176 2.075 -21,22

MAY. 925 1.007 682 -8,14 3.427 4.183 2.757 -18,07

JUN.  1.166 1.093   5.349 3.850 

JUL.  1.001 1.244   6.350 5.094 

AGO.  512 857   6.862 5.951 

SEP.  533 806   7.395 6.757 

OCT.  517 665   7.912 7.422 

NOV.  416 529   8.328 7.951 

DIC.  777 652   9.108 8.603 

ENE. 169 19 26 789,47 169 19 26 789,47

FEB. 92 41 80 124,39 261 60 106 335,00

MAR. 88 33 27 166,67 349 93 133 275,27

ABR. 50 99 7 -49,49 399 192 140 107,81

MAY. 79 117 33 -32,48 478 309 173 54,69

JUN.  59 34   368 207 

JUL.  76 39   444 246 

AGO.  21 21   465 267 

SEP.  41 40   506 307 

OCT.  77 39   583 346 

NOV.  58 44   641 390 

Ene.  76 47   717 437 

ENE. 2.512 3.518 4.471 -28,60 2.512 3.518 4.471 -28,60

FEB. 3.746 5.331 5.148 -29,73 6.258 8.849 9.619 -29,28

MAR. 3.797 6.666 1.995 -43,04 10.055 15.515 11.614 -35,19

ABR. 3.085 5.709 240 -45,96 13.140 21.224 11.854 -38,09

MAY. 3.028 5.535 2.846 -45,29 16.168 26.759 14.700 -39,58

JUN.  5.501 5.400   32.260 20.100 

JUL.  4.230 6.580   36.490 26.680 

AGO.  2.482 3.742   38.972 30.422 

SEP.  2.854 4.560   41.826 34.982 

OCT.  3.197 5.481   45.023 40.463 

NOV.  3.579 5.882   48.602 46.345 

DIC.  4.588 6.163   53.310 52.508 

ENE. 6.725 8.630 10.674 -22,07 6.725 8.630 10.674 -22,07

FEB. 8.853 11.463 12.176 -22,77 15.578 20.093 22.850 -22,47

MAR. 9.081 15.264 5.658 -40,51 24.659 35.357 28.508 -30,26

ABR. 8.803 13.656 1.483 -35,54 33.462 49.013 29.991 -31,73

MAY. 10.530 13.932 7.265 -24,42 43.992 62.945 37.256 -30,11

JUN.  14.180 13.333   77.125 50.589 

JUL.  12.112 16.716   89.237 67.305 

AGO.  7.681 9.596   96.918 76.901 

SEP.  9.146 11.676   106.064 88.577 

OCT.  9.639 13.868   115.703 102.445 

NOV.  9.438 13.019   125.141 115.464 

DIC.  10243 13131   135652 128595 

ENE. 3.287 4.472 5.376 -26,50 3.287 4.472 5.376 -26,50

FEB. 4.384 5.466 6.173 -19,80 7.671 9.938 11.549 -22,81

MAR. 4.724 7.696 3.260 -38,62 12.395 17.634 14.809 -29,71

ABR. 5.026 6.787 1.113 -25,95 17.421 24.421 15.922 -28,66

MAY. 6.498 7.273 3.704 -10,66 23.919 31.694 19.626 -24,53

JUN.  7.454 6.806   39.148 26.432 

JUL.  6.805 8.853   45.953 35.285 

AGO.  4.666 4.976   50.619 40.261 

SEP.  5.718 6.270   56.337 46.531 

OCT.  5.848 7.683   62.185 54.214 

NOV.  5.385 6.564   67.570 60.778 

DIC.  10.243 13.131   135.652 128.595 

Derivados (-45,29%) y microvan (-32,48%) son los peor parados, mientras que furgones (-10,66%) y pick up (-8,14%) capean mejor la situación

El mercado de comerciales sigue en horas bajas, 
aunque logra frenar el ritmo de caída (-24,42%)

Luz Gancedo / Madrid

L a industria automovilísti-
ca pasa por un complicado 
momento, en el que enca-
dena un problema tras otro. 
En este contexto, la situación 
del sector del transporte lige-

ro parece ser crónica, pues mayo es el 11º 
mes consecutivo de caídas, y no hay visos 
de que la situación se revierta. Sus 10.530 
entregas suponen un retroceso del 24,42% en 
comparación con las 13.932 del mismo perio-
do de 2021, aunque el descenso es menos 
acusado que los de marzo (-40,51%) o abril 
(-35,54%). Si se cotejan las estadísticas con 
los ejercicios prepandemia, las perspectivas 
empeoran: un -36,52% respecto a las 16.589 
matriculaciones de 2019 y un -48,09% con las 
20.285 de 2018.

En el acumulado, los cinco primeros meses 
del curso suman 43.992 ventas, un 30,11% 
por debajo que en dicha ventana de 2021, 
cuando ya iban por 62.945. De nuevo, se 
repite la tónica si se observan los registros 

previos a la Covid-19, ya que en 2019 se con-
taban 76.733 (-42,67%) y en 2018 duplica-
ban la cifra actual con 89.971 (-51,1%). Haría 
falta prácticamente un milagro en la segunda 
mitad de este 2022 para que este mercado 
concluya en positivo.

Por tipología del vehículo, estos se han 
dividido en dos categorías diferenciadas, los 
que se sumen en el rojo y los que consiguen 
minimizar el impacto de la contracción. En 
la primera aparecen los derivados, los peor 
parados con 3.028 entregas, lo que genera 
un descenso del 45,29% y el segundo peor 
guarismo del año —y quedando a solo 57 
unidades de las suscritas en abril—, y las 
microvan (79 y -32,48%). Al otro extremo se 

encuentran los furgones, el principal grupo 
con 6.498 transacciones (-10,66%), y los pick 
up (925 y -8,14%).

Subidón de Toyota
En el ranking por marcas, es especialmente 
reseñable la llegada al liderato de Toyota con 
844 matriculaciones, por lo que firma un alza del 
19,72%, favorecido por el gran momento de la 
Hilux, con 607 entregas, siendo el modelo más 
buscado del segmento a pesar de ser una pick-up. 
Le siguen en el podio Renault (811 y -13,82%) y 
Ford (654 y -24,91%). Donde no se ven cambios 
es en el acumulado, que continúa comandado por 
el rombo, con 3.702 ventas, seguida de la asiática. 

En el tercer lugar aparece Citroën, con 2.549.
Por modelos, en comerciales ligeros se impone 

la Renault Express (477 entregas), seguida por 
la Volkswagen Caddy (361) y la Citroën Berlingo 
(343). En el acumulado, por el contrario, el esce-
nario cambia, con el modelo del doble chevron al 
frente (2.490). Por detrás, otro de la agrupación 
francesa, la Kangoo (2.119), y la Peugeot Partner 
(1.974) es bronce. 

En el caso de los furgones, un terreno en el 
que habrá que estar pendiente de Toyota que 
acaba de firmar una alianza con Stellantis para 
asaltar este mercado, el puesto de honor en 
mayo fue para Ford (1.251 unidades), seguida 
de Renault (1.098) y Volkswagen (658), mien-
tras que en el acumulado, los de óvalo también 
lideran (4.088), por delante de la gala (2.991) y 
Mercedes Benz (2.741). En cuanto a los ranking 
de modelos, la Ford Transit fue la más buscada, 
con 825 transacciones, ante la Renault Trafic 
(723) y la Volkswagen T5/T6 (507). El primer 
escalón de la clasificación anual es propiedad 
de la americana (2.624), con la Iveco Daily City 
(1.955) y la Trafic (1.949) a la zaga.

Tras anunciar una tercera furgoneta en su colaboración con Stellantis, Toyota 
sorprende ascendiendo al liderato en ligeros, con un incremento del 19,72% 
interanual y 844 entregas, con gran protagonismo de la pick up Hilux

Mayo, con 10.530 unidades, continúa agravando la 
situación de los comerciales, que parece crónica mientras 
dure la crisis de los chips. Sin embargo, el descenso es 
menor que el de los meses previos, lo que se refleja en 
el acumulado (-30,11%) y en la comparativa con 2019 
(-36,52%) y 2018 (-48,09%).

2022 2021
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1 RENAULT EXPRESS 477 176 4 1.579 363
2 VOLKSWAGEN CADDY 361 320 6 1.305 1.771
3 CITROËN BERLINGO III VAN 343 957 1 2.490 4.273
4 FORD TRANSIT COURIER 339 263 8 871 1.210
5 RENAULT KANGOO 334 756 2 2.119 4.351
6 TOYOTA PROACE CITY 237 326 5 1.405 1.380
7 PEUGEOT PARTNER III 191 902 3 1.974 4.104
8 MERCEDES CITAN 159 98 9 742 510
9 NISSAN TOWNSTAR 146 0 11 504 0
10 OPEL COMBO CARGO 120 412 7 1.003 1.323
11 FIAT DOBLO FURGON 119 119 12 484 571
12 FORD TRANSIT CONNECT 60 115 10 668 744
13 FIAT FIORINO 46 59 13 262 468
14 FIAT DOBLO COMBI 23 30 15 202 178
15 DACIA SANDERO VAN 22 3 19 41 3
16 FORD TOURNEO CONNECT 15 77 14 218 273
17 GOUPIL G4 14 3 16 90 44
18 DACIA DUSTER VAN 8 2 21 11 10
19 CENNTRO METRO 6 0 23 7 0
20 FIAT PANDA VAN 5 5 22 10 9
21 CITROËN C3 COMERCIAL 3 14 18 59 50
22 NISSAN NV250 0 77 17 75 304
23 NISSAN NV200 0 42 20 38 170
24 DACIA DOKKER 0 766 24 4 4.584
25 RENAULT ZOE SOCIETE 0 0 25 4 0
26 TOYOTA YARIS VAN 0 0 26 2 0
27 GOUPIL G6 0 2 27 1 2
 TOTAL DERIVADO TURISMO 3.028 5.535  16.168 26.759
1 TOYOTA HILUX 607 379 1 1.761 1.687
2 FORD RANGER 240 416 2 783 1.735
3 MITSUBISHI L-200 36 110 3 539 384
4 ISUZU D-MAX 30 16 5 87 55
5 JEEP GLADIATOR 7 6 6 32 9
6 NISSAN NAVARA 5 78 4 225 286
 TOTAL PICKUP 925 1.007  3.427 4.183
1 DONGFENG SOKON K01 41 51 2 173 104
2 PIAGGIO PORTER 15 35 1 177 100
3 GOUPIL URBA 10 2 4 33 6
4 DONGFENG SOKON C31 9 20 3 45 63
5 DONGFENG SOKON EC35 2 0 5 20 0
6 DONGFENG SOKON K02 2 0 8 4 1
7 ESAGONOENERGIA ATX34E0H 0 3 6 14 6
8 DONGFENG SOKON C32 0 0 7 8 7
9 NEXTEM ORCA 0 0 9 3 0
10 ESAGONOENERGIA GASTONE 0 2 10 1 2
 TOTAL MICRO VAN 79 117  478 309

Rank. mes Modelo  May. 22 May. 21 Rank. acu. Acu. 22 Acu. 21

ranking de Modelos - coMerciales ligeros

furgones
1 FORD TRANSIT CUSTOM 825 624 1 2.624 3.085
2 RENAULT TRAFIC 723 524 3 1.949 1.950
3 VOLKSWAGEN T5/T6 507 534 5 1.603 2.306
4 IVECO DAILY CITY 485 385 2 1.955 1.893
5 FORD TRANSIT 425 428 6 1.454 1.884
6 RENAULT MASTER 372 468 10 1.020 1.612
7 CITROËN JUMPER 351 425 9 1.156 1.853
8 FIAT DUCATO 250 334 768 4 1.754 3.015
9 MERCEDES VITO 272 224 8 1.292 1.434
10 OPEL VIVARO 268 153 13 753 721
11 PEUGEOT BOXER 245 271 11 902 1.141
12 MERCEDES SPRINTER 221 412 7 1.449 1.729
13 CITROËN JUMPY 197 233 14 723 1.136
14 PEUGEOT EXPERT 184 359 12 785 1.110
15 VOLKSWAGEN CRAFTER 151 188 15 716 1.395
16 TOYOTA PROACE 151 100 16 602 619
17 TOYOTA PROACE VERSO 118 69 17 511 291
18 FIAT SCUDO 117 0 19 366 0
19 RENAULT TRUCKS MASTER RT 100 68 18 423 401
20 OPEL MOVANO 70 110 23 187 338
21 MAN TGE 69 83 21 273 391
22 NISSAN PRIMASTAR 65 0 28 96 0
23 CITROËN SPACETOUR 50 158 20 276 609
24 MITSUBISHI CANTER 49 47 22 201 193
25 ISUZU SERIE N 43 19 24 159 110
26 NISSAN INTERSTAR 32 0 30 54 0
27 PEUGEOT TRAVELLER 31 188 25 153 619
28 NISSAN NV400 13 49 26 151 273
29 OPEL ZAFIRA LIFE 8 120 34 17 361
30 MAXUS DELIVER 9 7 1 32 38 2
31 MAXUS E-DELIVER 3 4 2 31 50 3
32 FIAT TALENTO 3 160 29 55 702
33 RENAULT MASTER RT 3 0 33 22 0
34 MAXUS E-DELIVER 9 2 2 36 10 2
35 NISSAN NV300 1 74 27 126 386
36 FORD TRANSIT CONNECT 1 1 35 10 13
37 LEVC VN5 1 0 37 4 0
 TOTAL FURGONES 6.498 7.273  23.919 31.694

    Var. % Cuota Cuota Cuota    Var. % Cuota Cuota Cuota
Rank.  May. May. May. May. May. May. Rank. Acum. Acum. Acum. May. May. May.
mes Modelo 2022 2021 22/21 2022 2021 22/21 Acum. 2022 2021 22/21 2022 2021 22/21

    Var. % Cuota Cuota Cuota    Var. % Cuota Cuota Cuota
Rank.  May. May. May. May. May. May. Rank. Acum. Acum. Acum. May. May. May.
mes Modelo 2022 2021 22/21 2022 2021 22/21 Acum. 2022 2021 22/21 2022 2021 22/21

1 TOYOTA 844 705 19,72 20,93 10,59 10,35 2 3.168 3.067 3,29 15,78 9,81 3,29
2 RENAULT 811 941 -13,82 20,11 14,13 5,98 1 3.702 4.736 -21,83 18,44 15,15 5,97
3 FORD 654 871 -24,91 16,22 13,08 3,14 4 2.540 3.962 -35,89 12,65 12,68 -1,23
4 VOLKSWAGEN 361 321 12,46 8,95 4,82 4,13 6 1.305 1.778 -26,60 6,50 5,69 -0,02
5 CITROËN 346 973 -64,44 8,58 14,61 -6,03 3 2.549 4.354 -41,46 12,70 13,93 -3,31
6 FIAT 193 213 -9,39 4,79 3,20 1,59 8 958 1.226 -21,86 4,77 3,92 0,81
7 PEUGEOT 191 902 -78,82 4,74 13,55 -8,81 5 1.974 4.109 -51,96 9,83 13,15 0,76
8 MERCEDES 159 98 62,24 3,94 1,47 2,47 10 742 518 43,24 3,70 1,66 0,85
9 NISSAN 151 197 -23,35 3,75 2,96 0,79 9 842 760 10,79 4,19 2,43 1,76
10 OPEL 120 412 -70,87 2,98 6,19 -3,21 7 1.003 1.323 -24,19 5,00 4,23 2,04
11 DONGFENG SOKON 54 71 -23,94 1,34 1,07 0,27 12 250 184 35,87 1,25 0,59 1,46
12 MITSUBISHI 36 110 -67,27 0,89 1,65 -0,76 11 539 384 40,36 2,69 1,23 0,66
13 ISUZU 30 16 87,50 0,74 0,24 0,50 15 87 55 58,18 0,43 0,18 0,55
14 DACIA 30 771 -96,11 0,74 11,58 -10,83 16 56 4.597 -98,78 0,28 14,71 0,45
15 GOUPIL 24 7 242,86 0,60 0,11 0,49 14 124 53 133,96 0,62 0,17 0,26
16 PIAGGIO 15 35 -57,14 0,37 0,53 -0,15 13 177 103 71,84 0,88 0,33 -14,43
17 JEEP 7 6 16,67 0,17 0,09 0,08 17 32 9 255,56 0,16 0,03 0,13
18 CENNTRO 6 0 100,00 0,15 0,00 0,15 19 7 0 100,00 0,03 0,00 0,04
19 ESAGONOENERGIA 0 7 -100,00 0,00 0,11 -0,11 18 15 10 50,00 0,07 0,03 0,03
20 NEXTEM 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 20 3 0 100,00 0,01 0,00 0,01
21 GIOTTIVICTORIA 0 2 -100,00 0,00 0,03 -0,03 21 0 9 -100,00 0,00 0,03 -0,03
22 MAHINDRA 0 1 -100,00 0,00 0,02 -0,02 22 0 12 -100,00 0,00 0,04 -0,04
23 SEAT 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 23 0 2 -100,00 0,00 0,01 -0,01
 TOTAL 4.032 6.659 -39,45 100,00 100,00 0,00  20.073 31.251 -35,77 100,00 100,00 0,00

1 FORD 1.251 1.053 18,80 19,25 14,48 4,77 1 4.088 4.982 -17,94 17,09 15,72 1,37
2 RENAULT 1.098 992 10,69 16,90 13,64 3,26 2 2.991 3.562 -16,03 12,50 11,24 1,27
3 VOLKSWAGEN 658 722 -8,86 10,13 9,93 0,20 4 2.319 3.701 -37,34 9,70 11,68 -1,98
4 CITROËN 598 816 -26,72 9,20 11,22 -2,02 6 2.155 3.598 -40,11 9,01 11,35 -2,34
5 MERCEDES 493 636 -22,48 7,59 8,74 -1,16 3 2.741 3.163 -13,34 11,46 9,98 1,48
6 IVECO 485 385 25,97 7,46 5,29 2,17 7 1.955 1.893 3,28 8,17 5,97 2,20
7 PEUGEOT 460 818 -43,77 7,08 11,25 -4,17 8 1.840 2.870 -35,89 7,69 9,06 -1,36
8 FIAT 454 928 -51,08 6,99 12,76 -5,77 5 2.175 3.717 -41,49 9,09 11,73 -2,63
9 OPEL 346 385 -10,13 5,32 5,29 0,03 10 957 1.424 -32,79 4,00 4,49 -0,49
10 TOYOTA 269 169 59,17 4,14 2,32 1,82 9 1.113 910 22,31 4,65 2,87 1,78
11 NISSAN 111 128 -13,28 1,71 1,76 -0,05 11 427 696 -38,65 1,79 2,20 -0,41
12 RENAULT TRUCKS 100 87 14,94 1,54 1,20 0,34 12 423 454 -6,83 1,77 1,43 0,34
13 MAN 69 83 -16,87 1,06 1,14 -0,08 13 273 391 -30,18 1,14 1,23 -0,09
14 MITSUBISHI 49 47 4,26 0,75 0,65 0,11 14 201 193 4,15 0,84 0,61 0,23
15 ISUZU 43 19 126,32 0,66 0,26 0,40 15 159 110 44,55 0,66 0,35 0,32
16 MAXUS 13 5 160,00 0,20 0,07 0,13 16 98 30 226,67 0,41 0,09 0,32
17 LEVC 1 0 100,00 0,02 0,00 0,02 17 4 0 100,00 0,02 0,00 0,02
 TOTAL 6.498 7.273 -10,66 100,00 100,00 0,00  23.919 31.694 -24,53 100,00 100,00 0,00

ranking por Marcas - coMerciales ligeros

furgones

Tipo de  May. May. % May. Acum. Acum. % Acum
servicio 2022 2021 22/21 2022 2021 22/21

Tipo de  May. May. % May. Acum. Acum. % Acum
servicio 2022 2021 22/21 2022 2021 22/21

PERSONA FÍSICA 1.375 1.772 -22,40 5.730 8.577 -33,19
PERSONA JURÍDICA 3.615 3.616 -0,03 12.946 16.402 -21,07
RENT A CAR 1.508 1.885 -20,00 5.243 6.715 -21,92
TOTAL 6.498 7.273 -10,66 23.919 31.694 -24,53

PERSONA FÍSICA 513 1.105 -53,57 2.652 5.519 -51,95
PERSONA JURÍDICA 2.318 3.853 -39,84 11.857 18.861 -37,13
RENT A CAR 197 577 -65,86 1.659 2.379 -30,26
TOTAL 3.028 5.535 -45,29 16.168 26.759 -39,58

por servicio de actividad - derivados nuevos furgones

15 MeJores Marcas - coMerciales ligeros 15 MeJores Marcas - furgones

fuente tablas: 
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  Por Luz Gancedo / Madrid

L
os efectos de la cri-
sis de semiconduc-
tores están provo-
cando que el mer-
cado europeo de 
nuevos vehículos 

de pasajeros sume casi un año 
en caída libre. Los problemas en 
la cadena de suministro siguen 
mermando la producción de 
las factorías, y, por ende, impo-
sibilitando las entregas de los 
pedidos que se hacen y que se 
acumulan. En abril, las 684.506 
entregas se tradujeron en una 
disminución del 20,6% respec-
to a las 862.443 del mismo 
periodo de 2021. Además, se 
convierte en el peor cuarto mes 
del año desde que se tienen 
registros, solo superado por 
el de 2020, cuando en plena 
pandemia apenas se sellaron 
270.651 matriculaciones.

Por si fuera poco, es además 
la décima mensualidad conse-
cutiva de caídas, un signo nega-

tivo que se ha convertido en 
habitual desde junio de 2021 
(+10,4%), según las estadísti-
cas recogidas por la Asociación 
Europea de Fabricantes de Auto-
móviles (ACEA). En esta racha, 
el último guarismo publicado es 
el quinto mayor descenso, solo 
superados por octubre (-30,3%), 
julio (-23,3%), septiembre 
(-23,1%) y diciembre (-22,8%) 
del ejercicio previo.

La guerra en Ucrania no ha 
hecho sino empeorar la situa-
ción de un sector que ya ado-
lecía de falta de chips, pues, 
tras unas modestas contraccio-
nes en enero (-6%) y febrero 
(-6,7%), desde su estallido el 
pasado 24 de febrero las reduc-
ciones solo se han acentuado, 
sumando al porcentaje de abril, 
el -20,5% de marzo. De este 
modo, no sorprende que el acu-
mulado muestre un -14,4%, con 
2.930.366 ventas en el primer 

cuatrimestre de 2022, frente a 
las 3.422.714 del mismo perio-
do del último curso.

En esta ocasión, España repi-
te con las mejores cifras de los 
principales mercados, con un 
-12,1%, por el -33% de Italia, el 
-22,6% de Francia y el -21,5% 
de Alemania. Por su parte, 
Reino Unido (-15,8%) tampoco 
escapa al signo negativo.

Sin embargo, la caída no se 
queda en el top 4, pues tan 
solo hay cuatro naciones que 
consiguen superarse. Algunas, 
como Suecia (+0,3%) y Croacia 
(+2,7%), lo hacen por la míni-

ma, mientras Irlanda (+10%), 
refrenda su buen comienzo 
de ejercicio, y Rumanía confir-
ma su auge con el mayor alza 
(+23,4%) y continúa registrando 
solo números verdes este 2022.

El análisis por marcas no 
es mucho más esperanzador. 
Tan solo ascienden tres gru-
pos —todos asiáticos—: Honda 
(+33%), Mitsubishi (+11,9%) y 
Hyundai (+10,8%). La coreana 
se ha visto favorecida por el 
buen hacer de Kia, con un incre-
mento del 14,7%, más del doble 
que su matriz (+6,5%).

La cruz está en Stellantis 
(-32,1%), Mazda (-32%) y Grupo 
Volkswagen (-27,1%), con los 
mayores descensos. La primera 
se ha visto perjudicada por los 
recortes en todas sus marcas, 
salvo DS (+16,1%) y Alfa Romeo 
(+11,8%). Mientras, la corpora-
ción alemana tiene en rojo a sus 
principales divisiones —Skoda 
(31,9%), Volkswagen (-30,4%), 
Seat (-23,1%), Audi (-18,7%) y 

Porsche (-8,3%)—, y tan solo la 
suma de las demás experimen-
ta una mejora en sus estadísti-
cas de abril (+18,2%).

En términos de cuota de mer-
cado, no obstante, el conglome-
rado liderado por Herbert Diess 
consigue mantener la primera 
posición con un 24,5%, seguido 
de Stellantis con un 20,1%. La 
sorpresa llega con la medalla de 
bronce, normalmente en manos 
del Grupo Renault, que con un 
9,5% cede ante el empuje de 
Hyundai-Kia (10,5%).

El intercambio de posicio-
nes no se aplica si se observa 
el acumulado, de igual modo 
liderado por Grupo VW (24,6%), 
seguido por la compañía de Car-
los Tavares (20,4%) y, esta vez 
sí, con los del rombo en el tercer 
peldaño del podio con el 9,9% 
del volumen de negocio, aun-
que seguido muy de cerca por 
la asiática (9,6%).

  Abril Acumulado
  2022 2021 22/21 2022 2021 22/21

  Abril Acumulado
  2022 2021 22/21 2022 2021 22/21

Grupo VW 167.786 230.038 -27,1 720.385 878.781 -18,0
VOLKSWAGEN 71.688 103.051 -30,4 304.308 391.430 -22,3
AUDI 35.388 43.531 -18,7 151.258 163.923 -7,7
SKODA 32.517 47.743 -31,9 146.640 190.181 -22,9
SEAT 23.969 31.187 -23,1 96.795 113.967 -15,1
PORSCHE 3.899 4.251 -8,3 20.070 18.258 +9,9
Otros 325 275 +18,2 1.314 1.022 +28,6
STELLANTIS 137.455 202.306 -32,1 596.968 806.603 -26,0
PEUGEOT 39.845 62.346 -36,1 183.253 257.543 -28,8
FIAT 29.734 43.272 -31,3 118.635 166.979 -29,0
CITROËN 27.093 39.685 -31,7 115.110 156.784 -26,6
OPEL/VAUXHALL 24.043 35.446 -32,2 108.964 141.402 -22,9
JEEP 8.094 11.164 -27,5 35.315 44.404 -20,5
DS 3.739 3.220 +16,1 14.463 12.483 +15,9
LANCIA/CHRYSLER 2.762 5.153 -46,4 13.542 18.168 -25,5
ALFA ROMEO 1.897 1.697 +11,8 6.534 7.552 -13,5
Otros 248 323 -23,2 1.152 1.288 -10,6
Grupo Renault 64.778 79.154 -18,2 289.695 323.805 -10,5
RENAULT 36.196 51.746 -30,1 163.469 211.874 -22,8
DACIA 28.254 27.116 +4,2 124.896 111.011 +12,5
ALPINE 265 123 +115,4 810 438 +84,9
LADA 63 169 -62,7 520 482 +7,9

Grupo Hyundai 72.095 65.073 +10,8 281.456 247.682 +13,6
KIA 38.919 33.927 +14,7 148.754 124.797 +19,2
HYUNDAI 33.176 31.146 +6,5 132.702 122.885 +8,0
Grupo Toyota 50.735 52.628 -3,6 211.532 213.821 -1,1
TOYOTA 48.917 50.205 -2,6 202.751 203.468 -0,4
LEXUS 1.818 2.423 -25,0 8.781 10.353 -15,2
Grupo BMW 49.396 61.779 -20,0 203.847 236.173 -13,7
BMW 42.130 49.326 -14,6 164.134 191.614 -14,3
MINI 7.266 12.453 -41,7 39.713 44.559 -10,9
Grupo MERCEDES 41.841 53.088 -21,2 173.663 198.607 -12,6
MERCEDES 39.835 49.899 -20,2 165.583 187.382 -11,6
SMART 2.006 3.189 -37,1 8.080 11.225 -28,0
FORD 29.813 36.423 -18,1 130.586 155.408 -16,0
VOLVO 14.495 18.279 -20,7 65.218 86.187 -24,3
NISSAN 12.902 14.026 -8,0 53.079 68.337 -22,3
MAZDA 7.385 10.854 -32,0 36.094 37.691 -4,2
MITSUBISHI 5.629 5.029 +11,9 18.925 18.470 +2,5
Grupo JAGUAR 7.126 9.100 -21,7 18.502 28.263 -34,5
LAND ROVER 5.731 6.480 -11,6 14.180 20.999 -32,5
JAGUAR 1.395 2.620 -46,8 4.322 7.264 -40,5
HONDA 4.077 3.065 +33,0 14.799 11.660 +26,9

Austria 16.364 22.296 -26,6 68.739 85.818 -19,9
Bélgica 28.402 37.192 -23,6 131.548 156.429 -15,9
Bulgaria 2.357 2.400 -1,8 9.031 7.984 +13,1
Croacia 4.258 4.147 +2,7 13.893 14.621 -5,0
Chipre 747 925 -19,2 3.806 3.671 +3,7
República Checa 14.714 18.976 -22,5 62.105 68.510 -9,3
Dinamarca 11.015 15.518 -29,0 45.243 59.404 -23,8
Estonia 1.778 2.395 -25,8 6.969 8.123 -14,2
Finlandia 6.431 8.845 -27,3 28.163 36.825 -23,5
Francia 108.724 140.426 -22,6 474.084 582.217 -18,6
Alemania 180.264 229.650 -21,5 806.218 886.102 -9,0
Grecia 9.289 10.198 -8,9 31.716 33.637 -5,7
Hungría 9.090 10.555 -13,9 37.780 42.752 -11,6
Irlanda 7.863 7.147 +10,0 57.753 55.177 +4,7
Italia 97.339 145.243 -33,0 435.647 592.488 -26,5
Letonia 1.294 1.395 -7,2 4.974 4.836 +2,9
Lituania 2.349 3.611 -34,9 8.852 11.269 -21,4
Luxemburgo 3.341 4.327 -22,8 14.688 16.783 -12,5

Holanda 22.087 23.844 -7,4 100.457 104.431 -3,8
Polonia 34.882 40.149 -13,1 136.923 158.014 -13,3
Portugal 12.420 14.809 -16,1 47.191 45.848 +2,9
Rumania 8.469 6.862 +23,4 37.447 27.624 +35,6
Eslovaquia 6.058 6.787 -10,7 25.279 22.189 +13,9
Eslovenia 3.918 4.281 -8,5 16.670 20.572 -19,0
España 69.111 78.594 -12,1 233.509 264.649 -11,8
Suiza 21.942 21.871 +0,3 91.681 112.741 -18,7
Total Europa 684.506 862.443 -20,6 2.930.366 3.422.714 -14,4
Europa 14 594.592 759.960 -21,8 2.566.637 3.032.549 -15,4
Europa 12* 89.914 102.483 -12,3 363.729 390.165 -6,8
Islandia 1.403 781 +79,6 4.554 2.867 +58,8
Noruega 9.725 13.166 -26,1 42.067 49.475 -15,0
Suiza 15.646 22.054 -29,1 69.873 78.551 -11,0
EFTA 26.774 36.001 -25,6 116.494 130.893 -11,0
Reino Unido 119.167 141.583 -15,8 536.727 567.108 -5,4
UE+EFTA+RU  830.447 1.040.027 -20,2 3.583.587 4.120.715 -13,0
UE14+EFTA+RU 740.533 937.544 -21,0 3.219.858 3.730.550 -13,7

Rumanía continúa 
imparable y 
ya encadena 
cuatro meses 
consecutivos de 
crecimiento, esta 
vez el mayor de 
Europa (+23,4%)

Los registros 
muestran un 
mercado sumido 
en depresión, en el 
que tan solo cuatro 
países y tres grupos 
automovilísticos 
cierran en verde 

Fuente tablas: aCea. elaboraCión propia.

MatriCulaCiones en la ue

MarCas

países

Italia sigue sin tener respiro y vuelve 
a ser el país con peores cifras de 
los cuatro grandes mercados 
continentales. El -33% de abril está 
precedido de un -19,7% en enero, 
un -22,6% en febrero y un -29,7% 
en marzo. 

El contexto es aún más lúgubre si 
se constata que, en estas primeras 
mensualidades de 2022, la nación 
transalpina ha sido el farolillo rojo 
del top 4 en todas salvo en la tercera, 
cuando fue superada por España 
(-30,2%).

Una potencia en horas bajas

El Grupo Hyundai sube al podio, un asalto que venía gestándose desde principios de año, al lograr una cuota del 10,5% frente al 9,5% de Renault

El mercado encadena 10 meses seguidos de caídas y el 
último abril fue el segundo peor de la historia (-20,6%)
La Unión Europea se ha instalado en el rojo de las pérdidas desde junio de 2021, siendo el último 
registro la quinta mayor caída desde entonces. Italia es el país de las principales economías que 
peor comparativa muestra tanto en el mensual (-33%) como en el acumulado anual (-26,5%).
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L a movilidad se encuentra 
actualmente envuelta en 
toda una revolución sin 
precedentes. A la transición 

de los modelos de combustión a los 
eléctricos, cabe añadir la aparición de 
alternativas al automóvil, como el pati-
nete eléctrico o los cuadriciclos urba-
nos por los que varias insignias están 
apostando, así como de innumerables 
fórmulas para disponer del coche que 
se necesite en cada momento gracias a 
alternativas como el renting o el carsha-
ring. Pero este paso podría ser nimio si 
se compara con el que se vislumbra en 
el horizonte: la conducción autónoma.

La posibilidad de desarrollar coches 
capaces de desplazarse y ejecutar rutas 
de manera segura sin la intervención  
del conductor es un sueño que cada vez 
parece más cercano y en el que varias 
compañías internacionales están traba-
jando, no siempre vinculadas al mundo 
del motor, como son Google, Apple, 
Sony, Daimler, BMW, Renault, Ford o 
Volvo. Sin embargo, su futura aplicación 
no se reducirá únicamente al transporte 
de personas, sino que podría ser una 
herramienta de gran utilidad para el de 
mercancías.

Así lo creen los responsables del 
Proyecto Ensemble, la holandesa TNO 
y que ha contado con financiación de 
Europa, quienes han destinado sus 
recursos durante los últimos cuatro 
años a hacer que el platooning se con-
viertan en una realidad. Se trata de 
un intento de ‘tren de carretera’, es un 
concepto que plantea la posibilidad de 
crear un sistema de interconexión de 
camiones que, alineados, ofrezcan una 
respuesta simultánea. Así, se estable-
cería un convoy con un camión líder al 
que se unirían otros detrás y seguirían 
a lo largo del trayecto que compartan. 
Este seguimiento lo harían mediante 
Inteligencia Artificial (IA). La respuesta 
sería similar a la de una locomotora y 
los vagones de un ferrocarril aunque, 
en esta ocasión, lo harían sin ningún 
tipo de enganche físico. De llegarse a 
implementar, los beneficios que propo-
ne esta tecnología son muy diversos. 
Por un lado, a nivel de carreteras, se 
reduciría la distancia entre vehículos, 
aliviando la congestión del tráfico roda-
do y limitando el número de accidentes. 
Por otro, a nivel de logística, plantea 
una gran ventaja, ya que permite hacer 
entregas de forma simultánea, limitan-
do, en último nivel de implantación, el 
número de camioneros necesarios para 

operar una flota.
Este proyecto, que ha contado con la 

participación de empresas como Iveco, 
Daf, Daimler, Scania o Volvo, junto a 
organizaciones como Clepa y la univer-
sidad Gustave Eiffel, ha buscado acti-
vamente resolver algunos de los retos 
necesarios para que la aplicación de 
esta tecnología se convierta en una 
realidad. Uno de los más importantes 
es la universalidad de los logaritmos, es 

decir, que el sistema no sea cerrado y 
accesible a todo tipo de firmas y mode-
los, asegurándose así que la respuesta 
será la óptima independientemente del 
número de unidades que se sigan.

Los responsables de esta iniciativa 
han investigado el modo de generar 
un nexo digital a través de la Inteligen-
cia Artificial, del uso de sensores y de 
un protocolo interno de comunicación. 
Asimismo, no solo es necesario desa-

rrollar un plan para que todo funcio-
ne, sino prever una alternativa segura 
para cuando falle. En este sentido, los 
responsables han realizado múltiples 
pruebas para que el sistema sea seguro 
de cara a la propia vía y ante a presencia 
de otros vehículos.  

Además, Ensemble ha dado gran 
prioridad a los ensayos y a las pruebas 
en condiciones de tráfico real. Tanto es 
así que en septiembre de 2021 llevó a 

cabo en Barcelona una demostración 
exitosa en la que siete camiones de 
distintas marcas lograron circular por 
las carreteras españolas de manera 
coordinada. 

Una ventana al futuro
Una vez finalizado el proyecto, se ha 
logrado tanto identificar cuáles son 
los elementos sobre los que aún es 
necesario focalizar futuras investigacio-
nes, como desarrollar un protocolo de 
comunicación V2V —de vehículo a vehí-
culo— que conecte todos los camiones 
y que permita establecer una respues-
ta simultánea, pero, sobre todo, que 
haga posible que cada unidad pueda 
integrarse o abandonar la caravana de 
forma segura y automatizada. 

En cuanto a su aplicación, en el 
corto plazo es aún poco viable, dado 
que hay algunas cuestiones tecnoló-
gicas y administrativas que necesitan 
pulirse para llegar a ver camiones que 
circulen sin necesidad de un operario, 
entre otras, que las normativas de tráfi-
co en los países europeos no permiten 
el nivel 5 de conducción autónoma. 

Sin embargo, esto no significa que el 
esfuerzo haya sido en balde, ni mucho 
menos, ya que el trabajo realizado ha 
servido tanto para acercar ese objetivo 
a nuestro presente, como para lograr 
soluciones intermedias de gran utili-
dad. Desde Ensemble plantean una 
opción de platooning con conductor, en 
la que el responsable al volante estaría 
asistido en todo momento por el pro-
tocolo V2V, facilitando así el manejo y 
reduciendo la posibilidad de tener un 
accidente. 

Esta alternativa difiere en varios 
aspectos del proyecto de autonomía 
absoluta. Por ejemplo, mientras que 
el control longitudinal que regula la 
distancia respecto a los vehículos ante-
riores y posteriores quedaría automa-
tizado, la respuesta ante obstáculos 
laterales o un eventual cambio de carril 
seguiría en manos del transportista. 
Por el contrario, este no tendría que 
preocuparse de cuestiones como la 
velocidad o las frenadas, elementos 
que quedarían en manos de la Inte-
ligencia Artificial. De este modo, su 
labor se simplificaría, haciendo la con-
ducción más segura. Actualmente, los 
desarrolladores del proyecto confían 
en que la Comisión Europea valide el 
protocolo obtenido a través de una 
implementación del Código General de 
Seguridad Vial 2019/2144.

Junto a la transición ecológica, el vehículo autónomo es uno de los grandes objetivos que la 
industria de la automoción espera conseguir en un futuro cada vez más cercano. Sin embargo, 

esta tecnología no se limita a los automóviles, ya que, como la iniciativa europea Ensemble 
Project ha demostrado, la aplicación de este autopilotaje en el camión podría ser una realidad en 

nuestras carreteras antes de lo esperado. 

Por Alberto Paz

ENSEMBLE 
PROJECT
La apuesta europea 
por el transporte 
autónomo en carretera 

La prueba realizada en 2021 por las 
carreteras españolas fue considerada un 

éxito, al lograr que un convoy circulara de 
forma totalmente coordinada.

Uno de los  principales objetivos del proyecto fue conseguir un protocolo de 
platooning que resultara compatible con modelos de diferentes marcas
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La Tribunade Automoción

17 / El Hub movilizará 305,1 
millones en el Perte del eléctrico
Liderado por QEV Technologies y Btech, 
reúne a 18 compañías para un proyec-
to que desarrollará 34 iniciativas, la 
mayoría relacionadas con la reindus-
trialización de Nissan Barcelona.
 
21 / Stellantis registra dos 
proyectos en el Perte VEC
La planta de Zaragoza lidera uno (223 
millones) para montar nuevos VE y las 
de Vigo y Madrid (43 millones), para su 
electrificación o crear un taller de bate-
rías en la gallega, entre otras cosas.

24 / El Consejo de Ministros da luz 
verde al Perte de los chips
El 10º Perte, relativo a los microchips, 
se aprueba oficialmente por el Gobier-
no, que, además, eleva su dotación 
hasta los 12.250 millones, y ya des-
pierta interés empresarial.
 

27 / UGT y CCOO convocan cinco 
días de huelga en Mercedes
Los dos sindicatos fijan dos paros en 
junio y tres en julio para que la direc-
ción de la planta vitoriana se mueva por 
el convenio, para el que han presenta-
do una nueva plataforma conjunta.
   
30 / Renault participa en el Perte 
del coche cero emisiones
La firma gala anuncia que lidera una 
agrupación de 50 socios, de ellos 70% 
pymes, que impulsará 31 iniciativas 
sobre descarbonización, conectividad y 
movilidad como servicio.
 
1 / La demanda sobrevuela la 
Asamblea de Concesionarios Citroën
Reunión en la isla de La Palma para 
tratar los últimos temas de la red, que 
cuenta con un preaviso de cancelación 
y que mantiene la intención de deman-
dar al fabricante.

3 / Ahora sí: cierra la ventanilla 
del Perte VEC
Tras la ampliación inicial del periodo de 
registro del 3 al 17 de mayo, finalmente 
se fijó el 3 de junio como tope para que 
las empresas entregasen sus propuestas 
de proyectos de electrificación.
 
7 / Votación crucial del Parlamento 
Europeo sobre los motores térmicos
El pleno votará sobre la propuesta de la 
Comisión de endurecer los objetivos de 
emisiones y prohibir la venta de nuevos 
vehículos de pasajeros y furgonetas con 
motor térmico desde 2035.

7 / Cupra enseña su hoja de ruta 
para el futuro
Tras celebrar su 4º aniversario como 
marca independiente, vuelve a Terramar 
para desvelar sus planes hasta 2025, 
cuando doblará su gama actual tras lan-
zar hasta entonces cuatro nuevos coches.
 

9 / Los recambistas se citan en el 
Congreso de Ancera
El sector se reúne en Ifema para tratar 
la actualidad del sector y algunos de sus 
problemas, especialmente la inflación y la 
falta de producción, derivados de la crisis 
de los chips y la guerra de Ucrania.
   
10 / Fecha límite a la oferta de 
Green Mobility Holding sobre Europcar
El consorcio, liderado por el Grupo VW, 
pretende obtener un 90% de Europcar 
—ya tenía apalabrada la venta de un 68% 
del accionariado—, en cuyo caso pagaría 
0,51 euros por participación.
 
13 / Stellantis Madrid espera 
la implantación del tercer turno
La fábrica maneja la previsión de activar 
el nuevo equipo, que tendría un horario 
variable de al menos cinco horas y una 
plantilla de 350 empleados con contratos 
parciales.

S U C E D I Ó S U C E D E R Á
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N o puedo empezar 
estas líneas si no 
es con el sentir por 
las nubes tras una 

nueva victoria campeadora de mi 
querido Real Madrid en la Copa de 
Europa, ahora renombrada Cham-
pions League por aquello de hacer 
que parezcan modernas algunas 
cosas que siempre funcionaron 
bien. Van 14. Aunque he de reco-
nocer que esta vez me han tenido 
con el corazón en un puño desde 
octavos, con remontadas imposi-
bles, sobre la bocina y cuando más 
de uno se había ido del estadio. Lo 
de esta temporada no lo supera ni 
el espíritu de Juanito, ni el clavo ar-
diendo, ni el guionista más inspira-
do de Hollywood. Como diría aquel, 
«qué manera de sufrir, qué manera 
de vencer». Esta vez no pude estar 
en el estadio, una pena, porque a 
las últimas finales sí que acudí ves-
tido de blanco impoluto para ani-
mar a la escuadra merengue. Eso 
sí, ¡la 15ª no me la pierdo! 

Y, sin movernos de París, me 
vuelvo a poner de pie para reco-
nocer las hazañas de Rafa Nadal, 
por el nivel de juego con el que nos 
sorprende cada partido, a pesar de 
sus lesiones cada vez más habitua-
les. También quiere su 14ª, quiero 
decir, su 14ª Copa de los Mos-
queteros, porque sumando todos 
los Grand Slam, llegaría a 22. Y lo 
digo tras su victoria ante Djokovic, 
un tipo que, últimamente, es más 
noticia por lo que hace fuera que 
dentro de las pistas, y eso que es el 
número 1 del mundo. 

No sé qué pasará de aquí a la fi-
nal, pero solo puedo agradecer las 
buenas tardes (y noches y madru-
gadas) que nos ha dado. Por cierto, 
qué bien luce el rombo de Renault 
en la red de las pistas de Roland 
Garros. Qué avispado ha estado 
Luca de Meo en aprovechar el hue-
co que dejaba Peugeot tras casi 40 
años aquí.

De figuras y campeones del de-
porte, como ven, vamos sobrados, 
pero la excelencia española tam-
bién brilla, y mucho, en la automo-

ción. Aquí, quiero romper una lanza 
a favor del Gobierno por el mereci-
do reconocimiento a un directivo 
hecho a sí mismo como José Vi-
cente de los Mozos, que acaba de 
ser condecorado con la Gran Cruz 
de Ia Orden de Isabel la Católica. 
Un ejemplo de sacrificio personal, 
de superación y honestidad con el 
que este país siempre va a estar en 
deuda por todo lo que ha consegui-
do en favor del bienestar de la so-
ciedad. Y lo que te queda, amigo....

Pero como no hay uno sin dos, 
también nos hemos llevado una 
grata alegría con otro de nuestros 
primeros espadas, Paco Riberas, 
que ha sido nombrado Comandan-
te Honorario de la Orden del Im-
perio Británico por su contribución 
con aquel país. Un ejecutivo todote-
rreno que ha colocado a Gestamp 
en el olimpo de los proveedores.

Como la cosa este número va de 
competiciones y distinciones, sim-
plemente, decirles que voy a hacer 
todo lo que esté en mi mano para 
poder estar con todos vosotros el 
16 de junio en el evento que orga-
niza nuestro grupo para la entrega 
del premio al Coche del Año de 
Renting y Flotas 2022 y a la Perso-
nalidad Más Relevante del Sector. 
Una cita que se ha convertido en 
una de las imprescindibles del año, 
por la representación de profesio-
nales que allí se reúne y la magní-
fica ocasión que resulta para pasar 
un rato muy agradable con muchos 
de los colegas del motor.

Nos hace mucha ilusión recibir-
les, porque detrás de su organiza-
ción hay mucho esfuerzo y pasión 
de todo nuestro equipo. A nosotros 
nada nos hace desfallecer, a pesar 

de los tiempos complicados que 
atraviesa el Periodismo, donde 
parece que lo relevante para mu-
chos es, sin importar el contenido, 
ser los primeros en publicar una 
noticia o llamar la atención con ti-
tulares grandilocuentes. No puedo 
estar más de acuerdo con mi admi-
rada Pepa Bueno, quien, al recoger 
el Premio Nacional de Periodismo 
Pedro Antonio de Alarcón, hizo 
referencia a la necesidad de «ver, 
preguntar y contrastar una y otra 
vez» para dar información de valor 
y calidad, algo que en La Tribuna 
de Automoción llevamos a gala 
desde hace más de un cuarto de 
siglo, aunque a algunos les pese o 
piensen que la comunicación es lo 
que escriben sus cuatro mariachis 
de turno que replican como burros 
unos mensajes enlatados.

Y hablando de actualidad, 

mientras escribo estas líneas se 
está produciendo la Asamblea de 
Concesionarios de Citroën en la 
isla de La Palma con un trasfon-
do benéfico, pues quieren recabar 
fondos para la reconstrucción de 
una escuela de las que se vieron 
afectadas por el volcán, que parece 
que esto ya se nos ha olvidado. El 
ambiente, según nos llega, no es 
el mejor para tratar algunos temas 
del día a día, aunque con la nueva 
Junta Directiva se han recuperado 
las relaciones con el fabricante a ni-
vel nacional y continental. De todo 
lo que allí acontezca les daremos 
cumplida referencia.

Para despedirme, trasladar mi 
más sentido pésame a la familia 
Antolin por la pérdida de don José, 
un ejemplo de lucha y un referente 
para muchos. Descanse en paz.

Colección de campeones
C Á M A R A  D E  C O M B U S T I Ó N

Como en el deporte, la excelencia también brilla, y mucho, 
en nuestro sector, con directivos como José Vicente de los 
Mozos o Paco Riberas, unos ejemplos de superación  
con los que nuestro país siempre estará en deuda 

Ni el espíritu de Juanito podía prever una victoria como esta en la Champions League.

B A J Ó N

Minerales 
Un estudio de Global Data advierte 
de que no habrá escasez de minera-
les necesarios para las baterías del 
VE en cuanto a cantidad, pero la falta 
de explotaciones mineras sí podría 
causar ya en 2025 un frenazo a la 
progresión de este negocio, al que se 
le proyecta un volumen de 168.000 
millones de euros a final de década.

S U B I D Ó N

Renault 
Tras renunciar a un nuevo ERTE en 
el segundo semestre al ampliar su 
bolsa de horas, prevé montar en sep-
tiembre el segundo turno en Palen-
cia, por el lanzamiento del Austral, y 
el tercero en Valladolid, ante la mejo-
ra del suministro de chips y la llegada 
en 2023 del Mitsubishi ASX. Entrarán 
más de 1.600 nuevos empleados. 
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