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ENCUENTRO ABC DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Nuevos combustibles
ecolOz cos
Durantelos pr6ximos20 afios los expertos auguran
unatransici6n en la que van a convirir los
combustiblesf6siles con las energias <<limpias>>

wagem>
centr6 gran parte de los debates del
Encuentro, patrocinado por Cep~ay ~Kia.
Para el Jos~ ManuelSoria no tendlSa sena adquisici6n de un coche es el tido apostar por un nuevo modelo cuyos
segundoobjetivo de los espafio- costes repercutieran en el sector del autoles, tras tenet un trabajo esta- m6viLcon un impacto directo (<en la aclible, lo que da cuenta de la rele- vidad econ6mica, las inversiones y el emvancia que tiene el sector en pleo~>. Sofia pidi6 (~muchoquidado y suma
nuestra sociedad y de la necesi- cautelm~a la hora de limitar la industria eudad de tener un vehiculo propio para nues- ropea del diesel y alert6 sobre el riesgo de
tros desplazamientos. Los nuevos combus- que Estados Unidos y China saquen pattitibles se abren poco a poco paso en nues- do de una normativa comunitaria excesitras ciudades y carreteras.
Vehiculos vamenterestrictiva.
hibridos, el6ctricos y movidospot Gas Licuado cada vez son mis frecuentes, por lo Impulsode la economia
que no se prev6 un cambiodristico en las E1 sector de la automoci6n ha crecido de
tendencias de consumo. Segfln todas las maneraconsiderable en las tiltlmas fechas,
previsiones en los proximos20 afios todas lo que demuestraun claro impulsode la ecolas tecnologias, los combustiblesfosiles y nom~aespafiola que se ha visto refleja;d a en
los llamados (dimpios)> tendrin que convi- las cifras del mimerode matriculadones y
vir. Y todo ello para conseguir un mundo la venta de vehiculos. Segtln Jos6 Manuel
Sofia, la recuperaci6n econ6micay el "apomcnos contaminado.
La importancia de este proceso ha que- yo del Gobiernopara la industria de la audado reflejada en el ~(II Encuentrode Movi- tomoci6n" son los principales motivos que
lidad Sostenible)~, organizado por ABCel hart propiciado este filtimo crecimiento.
pasado 20 de octubre, y que cont6 con la
E1 ministro ha apuntado que es necesa~
participaci6n de los principales represen- rio ~dlegar a un equilibrio entre sostenibilitantes del sector de la automoci6n,las ad- dad y desarrollo industriab~, 1o que signifiministraciones p~blicas y la investigaci6n. ca que el nuevo reglamento europeo debe
El encargado de clausurar el encuentro tener el mismonivel de exigencia que los
PREVISION ES
fue el ministro de Industria. Energiay q~u- palses adversarios, para no condicionar la
rismo, Jos6 ManuelSoria. quien destac6 la industria exclusivamente en Europa.
i’A Bi~I t~ANTI
’~
importancia de las ~muypositivas cifras
Tal y comoha sefialado el ministro de Inecon6micasdel sector de la automoci6nen dustr~a, se abre un periodo de convivencia
SUI [~RAR
Espafia)~, El debate sobre las emisionescon- entre diferentes tipos de combustibles: gaMILLON
taminantes, reactivado por el <~casoVolks- solina, di6sel y todos los nuevos formatos V~NTAS EN ~0|~
P.

FERNANDEZ

MADRID

L

MESA
1 La ciudad del futuro

mis eficientes. Por ello, con el fin de mejotar el medio ambiente, ha recordado que
actualmente los motores di6sel son menos
contaminantes que los de gasoliua.
En el balance realizado pot el titular de
Industria destaca que entre los meses de
enero y septiembre, el nflmero de matriculaciones de turismos en Espafia ha aumentado un 22,4%,asi como,la venta de vehicu-

Vehiculos hibridos, el6ctricos y movidos por gas licuado cada vez son mils
frecueates en nuestras carreteras y
ciudades, pero, segfin los participantes en la mesa redonda sobre <<Combustibles e infraestructuras~, el cambio no va a ser dristico y, pot 1o meHayque buscar la eficiencia, tanto en la bicicleta, que se convierteen uua al- nos, en los pr6ximos20 afios, todas las
el transporte individual comoen el co- ternativa para los mis j6venes. Para tecnologias van a convivir. Ya existe
lectivo. Mejorarla intermodalidad,fa- lograrlo es necesario incentivar la uti- una amplia red de repostaje de GLPen
cilitando billetes combinadospara au- lizaci6n de mediosde transporte mis Espafia, donde la flota de vehiculos
tocar-metro-tren. E1 transporte priva- eficientes. Los nuevos combustibles en circulaci6n supera ya las 40.000
do tendril que perder peso a favor de se estin abriendo paso poco a poco. unidades. Los participantes en la se-

Nuevos combustibles

e infraestructuras

gunda mesa deI ((II Encuentro ABC
Movilidad Sostenible)~ coincidieron
la hora de afirmar que Espafia tiene
una gran oportunidad desde el punto
de vista industrial para situarse como
pals puntero en vehiculos que funcionen con combustibles alternativos. El
efecto tambi6n seri positivo para el
medioambiente, ya que se abre la posibilidad de contar cada vez con mils
coches poco contaminantes. Se hace
necesaria la presencia de una red de
transporte ptiblico limpia.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 1,4-5

O.J.D.: 123534

TARIFA: 56964 €

E.G.M.: 494000

ÁREA: 2070 CM² - 300%

SECCIÓN: PORTADA

30 Octubre, 2015

PONENTES

Dir. Generalde lndustry

FRANCISCO
DE lA TORRE

EL GLP ES
UNA
REALIDAD. YA
REDUCE
EM1SIONES))

~ES"
NECESARIA
UNARED DE
PUNTOSDE
RECARGA~

MANUEL NI.~O
~ Gral Infraes-
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ventas de coches en Espafia rompanen 2015
la barrera del milMn, lo que supondr~ un
avance de122,7%.Esta organizaci6n adelanta asi un afio sus previsiones de recuperaci6n del sector del autom6vil y espera que
sea en 2016 cuando se alcance el volumen
de 1,2 millones. Hart sido necesarios seis
afios para que el cambio de tendencia nos
deje de nuevocifras similares alas de 2008.
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nologia puntera y ffibricas de autom6viles y componentesde primer orden,
que hart apostadopor este fipo de vehiculos. Si no se llega a un nivel de utilizaciSn cercanoal de otros paises europeos es porque hace falta una
fraestructura que haga que este tipo
La movilidad sostenible est~ mascer- coincidido a la horn de aflrmar que Es- de combustibles sean asequibles y que
ca de lo que parece, pero todavia nos pafia tiene una gran oportunidad des- su uso no provoque Un cambio drf~squedan pasos importantes que dar, de el puntode vista industrial para si- tico en las costumbresde los usuarios.
tanto por parte de la sociedad comoo tuarse comopals puntero en vehicu- Esto incluye puntos de recarga r~.pide las administraciones. En la segun- los que funcionen con combustibles da en el caso de los vehiculos al6ctrida mesa redonda los ponentes hart alternativos. Nuestro pais tiene tec- cos, y estaciones de servicio en las que

La movilidad en un contexto de
cambio climdtico
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los, que ha logrado un crecimJento de136,9%
y la de industriales, con un increment0del
51,1%. La producci6n y la exportaci6n tambi6n se han disparado, logrando 1,8 millones de autom6viles nuevos y un 10,4%m~s,
de coches exportados.
Estos datos coinciden con las previsiones del sector. Asi, la Asociaci6nde Vendedores de Vehiculos, Ganvam,prey6 que las

Asociaci6nEspafiola de
Renting de Vehiculos

~YA ESTAMOS
SUFRIENDO
LOS IMPACTOS
¯ DEL CAMBIO
CLIMATICO~

se dispense gas e hidr6geno, para garantizar una autonomia de uso similar a la de los actuales cochesde carburaci6n. Las administraciones tambi~n tienen muchoque dedr en cuanto
a que los ciudadanos dispongande una
red de transporte pfiblico limpi~L
El efectode la u ’tflizaci6n de los nuevos carburantes y energias tambi~n
ser~ positivo para el medio ambiente.
ya que se abre la posibilidad de contar cada vez con m~svehiculos poco
contaminantes.

