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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Situación del mercado automovilístico en Europa. 

Hoy en día el mercado automovilístico está experimentando una intensa 

transformación. A la crisis provocada por la pandemia del coronavirus (que 

supuso una caída en las ventas de vehículos cercana al 25% en la UE en el año 

2020), se suman la escasez a nivel mundial de semiconductores, la creciente 

preocupación por el cambio climático y la lucha por la sostenibilidad de la 

sociedad en toda Europa.  

La UE, recogiendo ese interés por la conservación del medio ambiente y la lucha 

contra la contaminación, se encuentra sumida en un acelerado proceso de 

descarbonización. Parte fundamental del mismo es el sector automovilístico, ya 

que se le considera uno de los principales implicados en la contaminación de la 

atmósfera.  

Es por ello por lo que la Comisión Europea ha presentado una propuesta en el 

marco del Green Deal por la que no se podrán vender automóviles nuevos con 

motor de combustión a partir de 2035. Además de ello, ya trabaja en la 

normativa EURO 7, que se implantará en 2025 o 2026, y se prevé mucho más 

severa que la actual, la EURO 6. De hecho, las reducciones de emisiones que 

exigirá esta norma se antojan difícilmente cumplibles por parte de la industria y 

supone casi, de facto, la desaparición del motor de combustión. 

Sin embargo, no todos los países van a la par en cuanto a su estrategia de 

sustitución del vehículo eléctrico por el de combustión. 

 

https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/eu-plotting-ban-on-internal-combustion-engine-as-of-2025-industry/
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El sector de la automoción es plenamente consciente de este objetivo, y de 

hecho, desde hace bastante tiempo está inmerso en un proceso de cambio, 

buscando una mayor eficiencia y reducción de emisiones de sus vehículos, 

hasta lograr la neutralidad en las emisiones de carbono.  

Aquí es donde aparecen los vehículos híbridos y eléctricos (bien sea de batería 

eléctrica o de pila de hidrógeno) como alternativa a los motores de combustión 

y una opción para el mantenimiento de una fuerte industria automovilística 

frente a las amenazas a las que se enfrenta en este momento. 

Las ventas de coches eléctricos representaron en 2020 un 6,5% del total del 

mercado europeo de automóviles nuevos, aunque los vehículos de gasolina y 

diésel todavía coparon más del 64% de las matriculaciones. 

Pese al dominio en las matriculaciones de los coches convencionales, los 

fabricantes son conscientes de que la tendencia del mercado pasa por la 

electrificación, la autonomía y la conectividad de los vehículos. Por ello, las 

principales marcas, con excepciones, ejecutarán antes de lo marcado por la 

Comisión la transición hacia las emisiones cero.  

Entre 2030 y 2035, los principales fabricantes dejarán de producir vehículos con 

motor de combustión destinados a la UE. En 2030, los turismos que se vendan 

deberán emitir un 55% menos de este gas (tomando como referencia las 

emisiones actuales). Para 2035, la reducción deberá ser del 100%, con lo que ya 

no podrán venderse coches nuevos y furgonetas de combustión, y algunas 

marcas lo habrán dejado de hacer antes.  

El año 2035 es el momento elegido por Bruselas para que cese en su territorio la 

comercialización de coches con motor de combustión, incluyéndose ahí no solo 

los de gasolina y diésel, sino también los de gas (GLP o GNC), los híbridos auto 

recargables e, incluso, los híbridos enchufables. Porque el objetivo de la 

Comisión Europea es que para el año 2050 no circulen por calles y carreteras de 

la UE vehículos que generen emisiones a su paso. 

Es realmente un reto de magnitud impresionante en el que se ven afectados 

diferentes sectores, (desde el energético hasta el de infraestructuras y obras 

públicas), ya que implica la necesidad de contar con una grandísima 

infraestructura de recarga, lo que obligará a fuertes inversiones, así como un 

fuerte desarrollo en las redes de distribución de electricidad y en el aumento de 

su capacidad.  

Para lograr los objetivos de descarbonización, será necesario incrementar 

drásticamente la producción de vehículos eléctricos (con los cambios en los 

sistemas de producción de las OEMs que lleva aparejados, así como su impacto 

en el empleo, al requerir su ensamblaje menos fuerza de trabajo que un coche 

de combustión). 
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A lo anterior hay además que sumar el hecho de las diferencias económicas 

existentes entre los 27 países miembros, con un PIB per cápita que va de los 

101.640 euros de Luxemburgo a los 8.750 de Bulgaria, por lo que los ciudadanos 

no pueden asumir el coste de cambio de vehículo con la misma rapidez. 

Existe también una gran diferencia entre el grado de concienciación de los 

habitantes de cada país con respecto a la descarbonización, lo que, 

combinado con la diferencia de capacidad adquisitiva en cada país, hace que 

la venta de este tipo de vehículos varíe enormemente de un país a otro, sin 

olvidar que existen muchos países en los que no se cuenta con infraestructuras 

de recarga suficientes, dificultando aún más la decisión de compra. 

 

Fuente USWITCH 

 

Así, vemos que la apuesta por el vehículo eléctrico y la desaparición del 

vehículo de combustión es muy ambiciosa pero que, en Europa en este tema, 

como en tanto otros, existen diferentes velocidades, sensibilidades y 

capacidades de adaptación a su realidad de los acuerdos tomados por la 

Comisión. 
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1.2. Vehículos convencionales vs eléctricos. 

A pesar de las difíciles circunstancias y el impacto negativo de la pandemia en 

la industria automotriz, los vehículos eléctricos han dado un gran salto en 

muchos países en 2020 ya que los automóviles eléctricos y los híbridos 

enchufables representaron el 4,2%. de las ventas mundiales de vehículos de 

pasajeros nuevos, frente al 2,5% en 2019.  

Si bien solo ocho países registraron una participación de mercado del 5% o más 

en 2019, trece países, todos europeos, lograron el año pasado impulsar los 

vehículos electrificados más allá del 10% de las ventas. Entre estos últimos, 

Francia, que ocupa el puesto 11 en el mundo con una cuota de mercado del 

11,3%. Europa está tomando la delantera en cuanto a las ventas de coches 

eléctricos. 

Como en años anteriores, Noruega es la excepción positiva más notable en la 

parte superior de la lista: en 2020, tres de cada cuatro automóviles de pasajeros 

vendidos fueron eléctricos o híbridos mientras que Islandia, Suecia y Finlandia 

también se ubicaron en el top 5, testimonio de la rápida adopción de la 

movilidad eléctrica en el norte de Europa.  

Fuera de Europa está China que es, con mucho, el mercado más grande del 

mundo en términos de volumen de ventas y que salió del top 10 con una 

participación del 6.2% en 2020.  

Estados Unidos por su parte, cuna del fabricante líder en la comercialización de 

coches eléctricos, está quedando muy atrás con una cuota de mercado de 

solo 2,3%.  
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Es fundamental resaltar que la gran mayoría de los gobiernos de la Unión 

Europea han hecho una clara y decidida apuesta por el vehículo eléctrico y es 

por ello por lo que han puesto en marcha una serie de medidas cuya finalidad 

es incentivar la compra de este tipo de vehículos y el abandono paulatino de 

los coches de combustión (mediante impuestos a los coches más 

contaminantes, las prohibiciones de circulación por determinadas áreas…). 

Muestra de lo anterior es la implantación de subvenciones directas, incentivos 

fiscales y medidas de penalización por emisiones, así como restricciones a la 

circulación en determinadas zonas de los vehículos con un nivel más alto de 

emisiones contaminantes. 

Como ejemplo de estas políticas de incentivos destacan los noruegos, que han 

implantado un conjunto de medidas políticas muy beneficiosas - exenciones de 

impuestos, peajes gratuitos y otros incentivos económicos - que han permitido a 

Noruega promover la compra de vehículos eléctricos con tanto éxito en su país.  

Pero el modelo noruego sigue siendo difícil de transferir a otros lugares. En primer 

lugar, por su coste para las arcas del Estado, ya que Noruega subvenciona la 

compra de electricidad a un nivel que pocos países pueden permitirse. Y, en 

segundo lugar, porque es un país particularmente rico (irónicamente gracias a 

sus reservas de petróleo) y que tiene uno de los niveles de ingresos más altos del 

mundo, lo que representa una ventaja en términos de accesibilidad financiera 

para la población. 

También Francia, con sus bonos ecológicos que explicaremos con detalle más 

adelante, y ayudas a la conversión o Alemania con las ayudas a la compra de 

vehículos eléctricos y la exención del impuesto de circulación durante 5 años, 

cuentan con políticas de incentivos interesantes para la compra de coches 

eléctricos. 

 

1.3. Principales fabricantes de VE. 

En este momento, todas las grandes marcas están inmersas en la revolución que 

supone la paulatina desaparición de los vehículos con motor de combustión. 

Así, las grandes novedades estarán centradas en modelos 100% a baterías o de 

pila de combustible, caso del Renault e-Megane; del Mercedes EQE; del primer 

SUV en la historia de Smart y el primer coche a pilas de Maybach (Mercedes); 

de los futuros coches pequeños a pilas del Grupo VW, de los que el prototipo 

Cupra Urban Rebel expone un adelanto, o del BMW iX5 de pila de hidrógeno. 

También destacan el Dacia Jogger, que estrenará la hibridación en la marca o 

un nuevo Kia Sportage concebido sólo para Europa. 

Según la consultora AlixPartners, los fabricantes invertirán cerca de 300.000 

millones de euros en electrificación de aquí a 2025, mientras van poniendo 
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fecha de caducidad al desarrollo de nuevos modelos de combustión. La 

francesa DS, por ejemplo, lo ha anunciado para 2024, dos años antes que Audi. 

El Grupo BMW (formado por BMw, Mini, Rolls-Royce y BMW Motorrad) busca con 

el modelo iVision, dar una visión sobre cómo serán los vehículos en 2040 con un 

prioritario enfoque en los componentes, ya que es un nuevo diseño circular con 

una huella ecológica mínima. Todos sus componentes provienen del reciclado 

y es a su vez 100% reciclable 

 

. 

Al mismo tiempo BMW ha confirmado la llegada del primer M eléctrico, el i4M50, 

con 545CV y más de 500km de autonomía. Estará en el mercado en 2022 

 

BMW es sin duda una de las marcas más activas en el proceso de electrificación, 

pronosticando que en 2030 la mitad de sus ventas de automóviles serán 

eléctricas. Y Mini, presentará su último motor de combustión en 2025, 

anunciando que espera que la mitad de sus ventas correspondan a coches 

eléctricos ya en 2027 (en lo que va de 2021, rondan el 15% a nivel mundial), de 

cara a un 2030 en el que toda la gama Mini debería ser ya eléctrica. 

Por su parte en Daimler (que agrupa a Mercedes Benz y Smart con un 50% del 

accionariado de ésta última), se ha unido a la descarbonización con el modelo 
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AMG EQS y sus 750CV, y ha anunciado que habrá una versión eléctrica del 

Clase G, su todoterreno premium. Quizá el anuncio más llamativo de la marca 

ha sido el Mercedes-Benz EQE, la última incorporación a la familia EQ de coches 

eléctricos de la marca. Se trata de una berlina eléctrica que llegará para 

intentar convertirse en la referencia del segmento con una autonomía superior 

a los 650 kilómetros y una potencia de 288 CV. 

 

Es de reseñar que Smart desde 2020 vende solo coches eléctricos: los Fortwo EQ 

y Forfour EQ. 

Daimler había fijado en su momento el final de los motores de combustión para 

2039 pero la decisión de la Comisión Europea de prohibir la comercialización de 

modelos contaminantes desde 2035 y los anuncios de sus principales 

competidores sobre la aceleración del proceso de electrificación pueden 

provocar cambios en la estrategia y de hecho se especula con que Mercedes 

estaría pensando en agilizar ente  y 10 años su estrategia de cese total de 

fabricación de coches con motor de combustión destinados a la Unión 

Europea. 

El Grupo Renault (con marcas con Renault, Nissan, Mistubishi, Dacia, Samsung 

Lada, Aline, Infinity, Venucia o Datson) también está realizando una fortísima 

apuesta por la electrificación, siendo el modelo Zoé de Renault uno de los más 

populares en cuanto a ventas de coche eléctrico.  

El Grupo quiere poner una decena de modelos eléctricos en el mercado de 

aquí a 2025, con ejemplos como las reediciones de Renault 5 y Renault 4, siendo 

el objetivo que en 2030 un 90% de las ventas corresponda a vehículos eléctricos 

puros. Sin embargo, no ponen fecha de caducidad a los motores de gasolina, 

aunque sí lo hacen con las mecánicas diésel, que dejarán de ofrecerse en su 

gama de turismos en 2025. 
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Durante la celebración del salón del automóvil después de la pandemia, IAA 

Munich Renault ha presentado el Mégane E-Tech Electric. 

  

Además, la firma recupera el Renault 5 Prototype ahora en versión urbano 

compacto eléctrico. 

 



 

 
11 

Dentro del universo Stellantis, el grupo ha hecho público un ambicioso plan 

eléctrico para sus 14 marcas que contempla la conversión de Opel en 

fabricante cien por cien eléctrico en 2028, mientras que para 2024 la firma 

germana ya espera tener al menos una versión electrificada (cien por cien 

eléctrica, de hidrógeno o híbrida enchufable) en todos sus modelos. Y sin salir 

de Stellantis, Fiat también será marca totalmente eléctrica en el año 2030, lo 

que debería extenderse a Abarth, dedicada a modelos deportivos basados en 

coches de Fiat. 

Por su parte las británicas Jaguar y Land Rover (pertenecientes al grupo TATA), 

la primera dejará de vender coches con motor de combustión en 2025 y la 

segunda lo hará solo un año después, en 2026.  

Ford espera que la mitad de sus ventas en la UE corresponda a vehículos 

eléctricos ya en 2026, y ha elegido 2030 como fecha para dejar de comercializar 

turismos con motor de combustión en nuestro continente.  

De forma similar Volvo (perteneciente al grupo chino Geely), quiere dejar de 

vender coches con motor de combustión en 2030 y espera que para 2025 la 

mitad de sus matriculaciones corresponda a modelos totalmente eléctricos. 

En el Grupo Volkswagen ponen fecha al final de los vehículos con motor de 

combustión en sus principales marcas.  Así Audi, por ejemplo, comunicaba 

recientemente que el lanzamiento de su último coche nuevo equipado con 

motor de combustión tendrá lugar en 2026, y que a partir de ese momento cada 

Audi que aparezca será solo eléctrico, fijando en 2033 el final de la producción 

de coches de la marca con un motor de gasolina o diésel. 

Sin embargo, parece que agotará probablemente hasta el final el plazo dado 

por la Comisión Europea, pues será en 2035 cuando desaparezcan de su gama 

en Europa los motores de gasolina y diésel para pasar a ofrecer solo vehículos 

cien por cien eléctricos 

En cuanto a marcas no fabricadas en Europa, el gigante chino de los coches 

eléctricos NIO logró recientemente la homologación europea para vender su 

modelo SUV ‘NIO ES8’, comenzando ya las entregas de vehículos en Noruega 

También la marca china Aiways ha logrado la homologación europea para su 

Aiways U5. Otros vehículos eléctricos recientemente homologados han sido el 

modelo P7 de la marca Xpeng, el Tang de BYD o el Seres 3 de DFSK.  

Tesla, el líder en la fabricación de coches eléctricos, en Europa se ha visto 

adelantada por el Grupo Volkswagen, que con un total de 172.000 unidades 

matriculadas se ha coronado como el mayor fabricante de coches eléctricos 

de 2020. Al grupo alemán lo sigue el trío que conforma la alianza entre Renault, 

Mitsubishi y Nissan, que ha cosechado 135.000 ventas. 

Volkswagen con la entrada en juego de ID.3 ha visto cómo sus ventas de 

coches eléctricos se han multiplicado de la misma manera que le pasara a Tesla 

https://www.ai-ways.eu/en/about-us/
https://twitter.com/XPengMotors/status/1430462329347477505?s=20
https://bydeurope.com/
https://dfskmotors.es/
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con la introducción del Model 3. El lanzamiento del Volkswagen ID.3 junto con 

el cierre de las fábricas de Tesla a causa de los confinamientos impuestos es lo 

que ha originado, principalmente, que Tesla no pudiera alcanzar las 100.000 

unidades vendidas en suelo europeo, si bien no ha supuesto un obstáculo para 

alcanzar su objetivo de estar produciendo 500.000 coches eléctricos para 2020. 

 

2. El vehículo eléctrico en Francia. 

2.1. Situación general del sector del automóvil. 

El sector del automóvil representa según la Dirección General de Empresas 

(DGE) 4.000 empresas industriales, 400.000 empleados, genera 155.000 millones 

de euros de facturación y constituye uno de los principales pilares de la 

economía francesa, con una aportación de un 5% al PiB nacional. 

 

El sector de la automoción tiene gran influencia sobre el resto de la economía. 

De acuerdo con INSEE, una unidad de valor añadido en el sector automóvil 

genera 4.1 unidades de valor agregado en la economía nacional. Así, la 

industria automotriz cuenta con el multiplicador más importante de valor 

añadido, después de la construcción aeronáutica y espacial. De la misma 

manera, reporta al estado francés 73,7 mil millones €.  

Esta es la cantidad de impuestos en Francia del automóvil en 2019, desglosada 

de la siguiente manera: 

• 43 mil millones de impuestos a los combustibles 

• 19,3 mil millones de impuestos sobre las ventas y reparación de vehículos. 

• 13 mil millones de peajes en autopistas (IVA incluido) 

• 5.3 mil millones de impuestos a los seguros de automóviles 

• 2.3 mil millones de certificados de registro (tarjetas grises) 

• 1.6 mil millones de multas policiales 

El sector está integrado por OEMs e Industria auxiliar. Cuenta con 17 plantas de 

producción y montaje, 5 fábricas de camiones y 5 fábricas de autobuses. Por 

otro lado, en cuanto a fabricación de motores cuenta con 7 instalaciones. 
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Modelos ensamblados en fábricas francesas: 

Grupo Renault: 

• Fábrica de Georges-Besse en Douai (Norte): Renault Scenic, Talisman y 

Espace 

• Planta de Renault en Flins (Yvelines): Renault ZOE, Nissan Micra 

• Fábrica de Alpine-Renault en Dieppe (Seine-Maritime): Alpine A110 

• Planta de Renault en Sandouville (Seine-Maritime): Renault Trafic, Fiat 

Talento, Nissan NV300 

• Planta de Renault en Maubeuge (Norte): Renault Kangoo, Mercedes 

Citan, Nissan NV250 

• Planta de Sovab-Renault en Batilly (Meurthe-et-Moselle): Renault Master, 

Nissan NV400, Opel Movano. 

 

Grupo PSA: 

 

• Planta de PSA en Sochaux (Doubs): Peugeot 3008, 308, 5008, Opel 

Grandland X 

• Planta de PSA en Poissy (Yvelines): DS3 Crossback, Opel Mokka 

• Fábrica de PSA en Mulhouse (Alto Rin): DS7 Crossback, Peugeot 508 

• Planta de PSA en Rennes-La Janais (Ille-et-Vilaine): Citroën C5 Aircross, 

Peugeot 5008 

• Fábrica de SEVEL Nord en Lieu-Saint-Amand (Norte): Peugeot Expert & 

Traveller, Citroën Jumpy & Space Tourer, Opel Vivaro & Zafira Life, Toyota 

ProAce & ProAce Verso, Vauxhall Vivaro. 

 

Toyota: 

 

• Fábrica de TMMF en Onnaing, cerca de Valenciennes (Norte): Toyota 

Yaris térmico e híbrido, así como el futuro pequeño SUV de la marca 

japonesa. 

 

Daimler AG: 

 

• Fábrica "Smartville" en Hambach (Moselle): Smart ForTwo. 

 

 

 

https://www.renault.fr/
https://www.groupe-psa.com/fr/
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Grupo Volkswagen: 

 

• Fábrica de Bugatti en Molsheim (Bas-Rhin): Bugatti Chiron 

Sin embargo, el sector de la automoción en Francia está experimentando una 

crisis preocupante. Francia era el tercer fabricante europeo de automóviles 

desde hace años, solo por detrás de Alemania y España, y ha pasado a ser 

quinto, por detrás de República Checa y Eslovaquia. 

Es por ello por lo que, en mayo de 2020, Macron anunció el plan para relanzar 

la industria francesa del automóvil, en el marco el plan “France Relance. El plan 

para la automoción prevé un apoyo de 8.000 M€, siendo los objetivos principales 

la venta de parte del stock de automóviles no vendidos durante la crisis sanitaria, 

la modernización de los centros de producción, la relocalización de la 

fabricación y el refuerzo de la competitividad de la producción francesa.  

 

Francia quiere además ser líder en la producción de los vehículos del futuro, 

eléctricos y autónomos. 
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2.2. Situación del parque automovilístico francés.  

En estos momentos, Francia, está haciendo una decida apuesta por un cambio 

en el parque automovilístico, que obviamente de momento está dominado por 

los coches de combustión. 

 

Parque de vehículos particulares a 1 de enero de 2021 según estado y energía 

Source : SDES

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Turismos 34.980.474 35.252.631 35.531.728 35.980.604 36.516.372 37.060.698 37.586.724 38.086.586 38.253.851 38.467.190 38.346.266 

Diesel 21.654.866    22.255.893    22.807.569    23.297.792    23.595.636    23.738.794    23.681.770    23.178.814    22.621.240    21.941.256    

Diésel híbrido no 

recargable 

584                  9.124               22.538            32.413            50.886            54.713            54.776            55.706            64.692            87.269            

Diésel híbrido 

enchufable 

104                  266                  520                  559                  591                  770                  1.027               1.225               1.873               4.054               

Gasolina 13.345.276    13.006.654    12.856.477    12.858.899    13.035.734    13.351.438    13.815.763    14.367.508    14.993.713    15.201.479    

Gasolina híbrido 

no recargable 
11.003            25.117            57.666            89.227            123.970          167.821          234.000          320.798          411.888          556.651          

Gasolina híbrido 

enchufable 
27.918            30.434            29.937            31.064            35.731            42.158            53.208            66.661            82.822            153.392          

Eléctrico e 

hidrógeno 
4.292               9.493               17.144            25.883            41.735            61.106            82.306            106.332          140.871          244.863          

Gas 204.735          190.682          184.752          176.462          172.259          165.686          159.528          152.650          146.111          153.769          

Desconocido 3.853               4.065               4.001               4.073               4.156               4.238               4.208               4.157               3.980               3.533               

Persona jurídica 

(Empresas, 

administraciones, 

asociaciones, etc.) 

2.213.934   2.222.370   2.235.819   2.288.076   2.352.952   2.466.923   2.622.037   2.783.150   2.920.345   3.048.141   2.989.017   

Diesel 1.754.721      1.789.120      1.826.577      1.855.413      1.907.412      1.965.945      2.028.804      2.015.293      1.920.454      1.788.881      

Diésel híbrido no 

recargable 
582                  4.950               10.919            14.633            23.311            20.369            16.597            13.538            15.726            24.008            

Diésel híbrido 

enchufable 
99                     118                  264                  272                  280                  422                  568                  695                  1.243               2.769               

Gasolina 441.193          411.225          410.417          431.832          472.284          552.898          633.317          755.670          934.082          879.868          

Gasolina híbrido 

no recargable 
1.931               5.640               13.434            20.939            28.653            38.303            47.259            61.639            83.349            119.617          

Gasolina híbrido 

recargable
7.286               6.355               5.229               4.944               6.562               10.201            16.296            23.402            32.529            74.549            

Eléctrico e 

hidrógeno
3.487               6.325               10.121            14.564            18.862            24.823            31.830            42.195            53.365            90.409            

Gas 12.949            11.972            10.983            10.209            9.397               8.888               8.273               7.705               7.196               8.751               

Desconocido 122                  114                  132                  146                  162                  188                  206                  208                  197                  166                  

Persona física 

(hogares y 

empresarios 

individuales)

32.766.540 33.030.261 33.295.909 33.692.528 34.163.420 34.593.775 34.964.687 35.303.436 35.333.506 35.419.049 35.357.249 

Diesel 19.900.145    20.466.773    20.980.992    21.442.379    21.688.224    21.772.849    21.652.966    21.163.521    20.700.786    20.152.375    

Diésel híbrido no 

enchufable
2                       4.174               11.619            17.780            27.575            34.344            38.179            42.168            48.966            63.261            

Diésel híbrido 

enchufable 
5                       148                  256                  287                  311                  348                  459                  530                  630                  1.286               

Gasolina 12.904.083    12.595.429    12.446.060    12.427.067    12.563.450    12.798.540    13.182.446    13.611.838    14.059.631    14.321.611    

Gasolina híbrido 

no enchufable
9.072               19.477            44.232            68.288            95.317            129.518          186.741          259.159          328.539          437.034          

Gasolina híbrido 

enchufable 
20.632            24.079            24.708            26.120            29.169            31.957            36.912            43.259            50.293            78.843            

Eléctrico e 

hidrógeno 
805                  3.168               7.023               11.319            22.873            36.283            50.476            64.137            87.506            154.454          

Gas 191.786          178.710          173.769          166.253          162.862          156.798          151.255          144.945          138.915          145.018          

Desconocido 3.731               3.951               3.869               3.927               3.994               4.050               4.002               3.949               3.783               3.367               
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Se pretende que esta situación cambie y que la transición esté finalizada para 

el año 2050, cuando se pretende que sólo circulen vehículos eléctricos (con 

baterías o pila de hidrógeno). 

 

 

 

Edad media de la flota de turismos a 1 de enero, por energía 

Source : SDES

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Todos los turismos 
9,0                9,1                9,3                9,5                9,8                10,0              10,2              10,3              10,3              10,2              10,3              

Diesel 7,6                7,8                8,0                8,3                8,6                9,0                9,3                9,7                9,9                10,2              10,5              

Diésel híbrido no 

enchufable

2,4                0,4                0,4                0,9                1,5                1,8                2,6                3,5                4,3                4,5                4,1                

Diésel híbrido 

enchufable 
4,5                1,2                1,0                1,5                2,2                2,9                2,8                2,9                3,2                2,8                1,8                

Gasolina 11,2              11,4              11,7              11,9              12,0              12,0              11,9              11,7              11,2              10,7              10,5              

Gasolina híbrido no 

enchufable 
3,2                3,8                2,3                1,7                1,9                2,2                2,5                2,6                2,7                2,9                3,0                

Gasolina híbrido 

enchufable
1,7                2,0                2,8                3,7                4,4                4,7                4,8                4,6                4,5                4,4                3,0                

Eléctrico e hidrógeno 8,5                3,7                2,2                1,8                1,8                1,8                1,9                2,1                2,3                2,4                2,0                

Gas 5,8                5,9                6,1                6,8                7,5                8,2                9,0                9,7                10,3              10,9              10,4              
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2.3. Ventas de automóviles en Francia. 

El año 2020 fue un año negro para el sector en Francia. Las ventas de 

vehículos se redujeron un 25,5%, pasando de los 2,2 millones vendidos en 2019 

a 1,65 millones en 2020. 

El 1 de enero de 2021, la flota de vehículos estaba compuesta por 38,3 

millones de turismos, 5,9 millones de vehículos comerciales ligeros (LCV), 

600.000 vehículos pesados y 94.000 autobuses y autocares en circulación. 

Tomando todos los registros contabilizados durante los primeros seis meses 

del año 2021, la situación es más alentadora. Se vendieron un total de 

922.766 turismos nuevos, un 28,9% más que en el mismo período del año 

anterior. Pero la percepción es bastante diferente cuando comparamos este 

resultado con los primeros seis meses de 2019, mucho antes de la aparición 

de Covid-19. Por tanto, nos mantenemos en un descenso del 20,9% en 

comparación con los niveles anteriores a la crisis. 

2.4. Ventas de coches eléctricos sobre el total de 

vehículos. 

El mercado automotriz aún se está recuperando en la primera mitad del año, 

con ventas aún por debajo del nivel prepandémico. En el caso de los coches 

eléctricos, su situación es mejor ya que continúan creciendo con fuerza.  

Según las cifras de AAA Data, en junio de 2021 se registraron en Francia 

cerca de 40.000 modelos eléctricos e híbridos recargables, es decir, una 

cuota de mercado que representa el 37,6% del mercado francés en junio de 

2021, frente al 21,7% en 2020, según el Ministerio de Transición Ecológica 

Hasta la fecha, la oferta en Francia de vehículos eléctricos asciende a unos 

cincuenta modelos. La alianza Renault-Nissan se lleva la mayor parte, ya que 

la mayoría de los coches eléctricos vendidos en el mercado francés son 

Renault Zoé o Nissan Leaves, vehículos urbanos y (relativamente) 

económicos.  

Dependiendo del fabricante, las políticas difieren. Así, marcas como Tesla y 

BMW han decidido atacar el mercado eléctrico desde el lado "premium".  

En cuanto a los híbridos, se está dando una creciente llegada de SUV de 

todas las marcas. 

Estimulados por la ayuda gubernamental para la compra y desarrollo de 

gamas de fabricantes franceses, los consumidores que buscan un menor 

costo de uso se han volcado parcialmente en 2020 hacia motores híbridos 

(gasolina-eléctricos), recargables o sin red y autos 100% eléctricos. Para estos 

últimos, que se han estancado durante mucho tiempo por debajo del 1% de 
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la cuota de mercado, el año 2020 marcó un fuerte despegue. Ahora 

representan el 6,7% de las matriculaciones de turismos nuevos, frente al 1,9% 

del año anterior, según la CCFA. Los híbridos ocuparon el 14,8% del mercado 

frente al 5,7% en 2019, y poco menos de un tercio de ellos son recargables. 

 

En cuanto a los modelos más vendidos, en la siguiente gráfica podemos ver 

que sigue siendo un modelo de Tesla el más vendido en Francia, aunque en 

cuanto a marca, la que es líder del mercado es la francesa Renault. 
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2.5. Estrategia nacional de descarbonización. 

En Francia, lograr la neutralidad de carbono para 2050 Implica una reducción 

de 6 veces de las emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio en 

comparación con 1990.  

 

Francia, ya desde 2006, está promoviendo leyes que favorezcan la lucha contra 

el cambio climático y cuenta con el Ministerio de la Transición Ecológica, a 

través del cual se están articulando toda una serie de leyes y decretos 

destinados a favorecer el cumplimiento de los objetivos del Green Deal 

europeo. 

 

La sociedad francesa se encuentra tremendamente concienciada con la 

necesidad de cuidar el medio ambiente y apoya las diferentes iniciativas que 

desde el Gobierno se plantean. No sólo las apoya, sino que las impulsa y empuja 

al Ejecutivo a su implantación y cumplimiento. 

Uno de los sectores en los que se está haciendo una mayor incidencia es en el 

de la movilidad, tanto individual como colectiva o de mercancías. 

En Francia, por ejemplo, el transporte representa el 30% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero (alrededor del 20% en todo el mundo), lo que lo 

convierte en el principal contribuyente a las emisiones francesas.  

 

Por ello, hay una decidida apuesta hacia los coches eléctricos y la paulatina 

desaparición de los vehículos más contaminante. 

Existen ayudas para comprar vehículos eléctricos o híbridos, así como para la 

reconversión de vehículos de combustión. 

a) Bono ecológico para un automóvil o camioneta eléctrica o híbrida. 

 

El bono ecológico es una ayuda económica para comprar o alquilar un 

coche o una furgoneta: Vehículo comercial ligero de menos de 3,5 

toneladas diseñado y construido para el transporte de mercancías. El 

certificado de matriculación del vehículo indica el tipo CTTE. híbrido 

eléctrico o enchufable. Deben cumplirse varias condiciones. El importe 

de la ayuda varía en función del precio y el tipo de vehículo. La 

bonificación se descuenta del precio del vehículo por el profesional o es 

reembolsada después de la compra del vehículo. 

 

Para beneficiarse de la ayuda, se debe ser mayor de edad y residir en 

Francia. El vehículo debe cumplir las siguientes condiciones: Tener una 

tasa máxima de emisión de CO2 de 50 g / km (vehículo eléctrico o híbrido 

enchufable) Ser comprado o alquilado por un período de al menos 2 

años. Ser un vehículo nuevo: Vehículo que nunca ha sido matriculado, ni 

en Francia ni en el extranjero (un vehículo importado se considera nuevo 

si no ha sido matriculado en el extranjero) o vehículo previamente 

matriculado como vehículo de demostración. En este caso, debe 
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comprarse o alquilarse en el plazo de un año desde su primera 

matriculación. Estar matriculado en Francia en serie definitiva: 

Matriculación de un vehículo obtenida tras una 1ª matriculación 

provisional, cuando el expediente técnico y administrativo esté completo 

No vender en los 6 meses siguientes a su compra o alquiler, ni antes de 

haber recorrido al menos 6.000 km. La solicitud de asistencia debe 

realizarse a más tardar 6 meses después de la fecha de facturación del 

vehículo. En el caso de un alquiler, la solicitud de asistencia debe 

realizarse a más tardar 6 meses después de la fecha de pago del 1er 

alquiler. 

 

 
 

b) Un bono ecológico en vehículos eléctricos usados a partir del 9 de 

diciembre de 2020. Se concede una ayuda de 1.000 € para la compra 

de un turismo de ocasión o furgoneta eléctrica. Para beneficiarse de la 

ayuda, se debe ser mayor de edad y residir en Francia. El vehículo usado 

debe cumplir las siguientes condiciones: conservarse (ya sea comprado 

o alquilado) durante un período de al menos 2 años; haber estado 

matriculado en Francia durante al menos dos años en la fecha de 

facturación del vehículo o pago del primer alquiler; estar registrado en 

Francia en una serie definitiva; tener una tasa máxima de emisión de CO2 

de 20 g / km (vehículo eléctrico). 

 

c) Prima a la conversión, que tiene como objetivo ayudar a todos los 

franceses, particulares y profesionales, a comprar un vehículo nuevo o 

usado a cambio del desguace de un vehículo viejo. El monto de la prima 

asciende hasta 3.000 euros por la compra de un vehículo térmico nuevo 

o usado, y hasta 5.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico o 

híbrido enchufable con autonomía en modo eléctrico. 

 

 

                                              Evolución del bono ecológico hasta 2022   

Categorías Hasta que 30 de junio de 2021  A partir de 1 de julio de 2021 A partir de 1 de enero de 2022
Vehículos eléctricos (tasa de 

CO2 ⩽ 20g / km) por debajo 

de 45.000 € 27% del precio con un tope de 7.000 € 27% del precio con un tope de 6000 € 27% del precio con un tope de 5.000 €

Vehículos eléctricos (tasa de 

CO2 ⩽ 20g / km) por debajo 

de 45.000 € 27% del precio con un tope de 5.000 € 27% del precio con un tope de 4000 € 27% del precio con un tope de 3.000 €

Vehículos eléctricos (tasa de 

CO2 ⩽ 20g / km) de 45.000 € a 

60.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 €

Furgonetas eléctricas o 

vehículos que funcionan con 

hidrógeno (tasa de CO2 ⩽ 20 g 

/ km) de más de 60.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 €

Vehículo híbrido enchufable 

(tasa de CO2 entre 21 y 50g / 

km) de 50.000 € máximo y 

autonomía> 50 km 2.000 € 1.000 € 0 €
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d) Simplificación de trámites para la conversión de un coche de combustión 

en eléctrico (RETROFIT) y su posterior homologación. 

 

2.6. Apuesta por la relocalización de fabricantes. 

Con el auge del vehículo eléctrico, el sector de la automoción francés intenta 

reinventarse y apostar por su crecimiento en el propio país apostando por este 

tipo de vehículo.  

 

El gobierno firmó un nuevo acuerdo con la industria automotriz francesa para 

apoyar esta transición. Se trata de un nuevo acuerdo sectorial con Plateforme 

Automobile (PFA), la organización que aglutina a los actores franceses del 

sector. Es un compromiso tanto a nivel comercial, para desarrollar las ventas de 

estos vehículos de bajas emisiones, como a nivel industrial, para promover las 

relocalizaciones en Francia y apoyar la reconversión de los empleados 

afectados por la transformación de esta industria. 

 

Sobre todo, este acuerdo prevé fortalecer el apoyo al mercado eléctrico, con 

la firme intención del gobierno de promover la reubicación de los 

emplazamientos industriales en Francia de este tipo de vehículos. 

 

Es precisamente la innovación la que debería permitir la repatriación de la 

producción de automóviles a Francia. "Debemos financiar masivamente las 

innovaciones en vehículos eléctricos, de hidrógeno y autónomos", insiste Bruno 

Le Maire, ministro de Industria. Por ello se ha destinado, un presupuesto de 150 

millones de euros para investigar y lograr la aparición de nuevas tecnologías.  

 

En lugar de luchar por modelos térmicos transferidos hace mucho tiempo a 

Europa del Este y el Magreb, el gobierno francés quiere presionar a las empresas 

para que ubiquen su producción de componentes y vehículos electrificados en 

Francia. Es por ello por lo que las ayudas que se ofrecen al sector estén 

condicionadas a la fabricación en territorio francés no sólo del modelo 

ensamblado, sino de sus componentes. 

Es de reseñar que está surgiendo un fuerte movimiento bajo el paraguas “Make 

France”. Algunos fabricantes de automóviles tricolores promocionan el made in 

France con la etiqueta "Origine France Garantie", pero automóviles que se 

fabrican realmente 100% en Francia no son muchos. 

Para una abrumadora mayoría (93%), consumir francés es una forma de apoyar 

las empresas francesas y la economía del país. El automóvil es generalmente el 

producto fabricado más caro disponible para los hogares y, por lo tanto, es una 

compra muy meditada en la que se tienen en cuenta muchos parámetros. Entre 

ellos, el lugar de fabricación que también es importante a la hora de invertir en 

un automóvil. Sin embargo, hay que distinguir entre la nacionalidad de la marca 

y el lugar de fabricación de los vehículos. No es porque un fabricante sea 

francés que producirá made in France, ni mucho menos. 
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Renault, Peugeot, Citroën son los tres fabricantes franceses emblemáticos. Todos 

tienen varias fábricas en Francia, pero aún más en el extranjero: China, España, 

Rusia, Turquía, Rumanía o Eslovenia. Como resultado, hoy en día la mayoría de 

los coches de las marcas francesas se fabrican y ensamblan fuera del país. Y 

cuando el ensamblaje se traslada a la Francia metropolitana, las diversas piezas 

a menudo se importan de otros países donde están establecidos los fabricantes. 

Por ello, se quiere impulsar la creación de la etiqueta "Origine France Garantie". 

Iniciada por la asociación Pro-France, esta certificación tiene como objetivo 

promover los productos elaborados en suelo francés: al menos el 50% del valor 

de los productos debe generarse en Francia. Para un vehículo, lograr esta 

etiqueta precisa que sea ensamblado en Francia al igual que la mayoría de las 

piezas sean de origen francés. 

Hoy, en el mercado del automóvil "público general", solo Toyota (desde 2012), 

Peugeot y Citroën lo han solicitado, mientras que el grupo PSA ha etiquetado a 

casi quince de sus vehículos. Estos grupos son conscientes de que en Francia la 

imagen de marca francesa es importante, más para la japonesa Toyota, que 

vende mucho en el mercado francés. 

Es cierto que la gran mayoría de modelos disponibles en el mercado provienen 

de fábricas fuera de Francia. Sin embargo, dieciocho de ellos han obtenido la 

etiqueta "Origine France Garantie". 

2.7. Fabricantes franceses de vehículos eléctricos. 

En Francia, el líder del mercado de coches eléctricos es sin duda el fabricante 

Renault. De hecho, la marca se interesó muy pronto en el sector de los vehículos 

eléctricos al presentar su modelo Twizy, a medio camino entre el scooter y el 

microcoche en 2009. Desde entonces, el Renault Zoé se ha convertido en la 

punta de lanza eléctrica de la marca, ocupando la mayor parte del mercado 

en Francia. 

Renault prepara un coche eléctrico fabricado en Francia de menos de 20.000 € 

y ha lanzado un proyecto para una gama de coches eléctricos fabricados en 

Francia. El futuro R5 o el Megan E- Tech, se ensamblarán en Francia, en la planta 

de Douai (Norte). 

El grupo PSA también está presente con el C-Zéro de Citroën y el Crossback e-

tense. Los nuevos modelos de las fábricas de Peugeot, el e-208 y el e-2008, 

tienen la ambición de destronar al Zoé.  

Cuenta con plantas en Poissy, Ille-et-Vilaine, Dobs y Mulhouse. 

El grupo Stellantis fabrica el coche eléctrico DS 3 Crossback e-tense en Poissy 
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Previsiones de ventas para este 2021 de coches eléctricos franceses 

 

2.8. Retos para el coche eléctrico en Francia. 

Está clara la apuesta del gobierno francés por la descarbonización y la 

desaparición paulatina de los coches de combustión para lograr en el año 2050 

la neutralidad de emisiones de carbono. Sin embargo, el reto es enorme. 
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En estos momentos, la producción de vehículos eléctricos en todavía muy baja, 

y las diferentes tecnologías se enfrentan a importantes retos. 

 

 

En un contexto de fuerte crecimiento en los vehículos eléctricos para 2030, es 

preciso ir reduciendo el impacto en la fabricación como una de las condiciones 

la sostenibilidad del sector. Las 4 palancas principales identificadas para 

controlar y reducir este impacto se ubican a nivel de actividades de extracción 

de material minerales, la eficiencia de los métodos de producción, la evolución 

de las baterías - eficiencia, masa, uso - y fortalecer las prácticas de reciclaje.  

Además, las ventajas medioambientales de los vehículos los eléctricos podrían 

acentuarse, maximizando el uso de baterías para movilidad y utilizando la 

función de almacenamiento, para brindar servicios al sistema eléctrico. 

El impacto en el clima de un vehículo eléctrico se produce principalmente 

durante la fase de producción (75%). Las emisiones de gases de efecto 

invernadero asociadas son debido por un lado a la fabricación del vehículo 

(carrocería, producción de acero, plásticos) y por otro lado al de la batería.  

Desafíos para las diferentes tecnologías

Vector de energía Factores a favor Factores en contra

Biometano

•Externalidades positivas gracias a las emisiones 

evitadas (agrícola, residuos)                                               

• Carga de bioGNC rápida                                                     

• Autonomía ilimitada

• Estimaciones muy variables del depósito                                                               

• Fuerte competencia por usos                          

• Alto costo

Hidrógeno verde

• Gestión de la intermitencia de energías 

renovables                                                                                  

• Llenado  de H2 rápido                                                               

• Autonomía ilimitada                                                           

• Beneficios colaterales: menos ruido y 

contaminación del aire

• Oferta e infraestructuras embrionarias     

• Fuerte competencia por usos                         

• Alto costo

Electricidad

• Contribución a la gestión de la red (baterías 

estacionarias en 2da vida, V2G)                                         

• Poco impacto en las capacidades de generación 

de energía                                                                                   

• Beneficios colaterales: menos ruido y 

contaminación del aire

• Contribución a la gestión de la red 

(baterías estacionarias en 2da vida, V2G)                                             

• Poco impacto en las capacidades de 

generación de energía                                          

• Beneficios colaterales: menor ruido y 

contaminación del aire
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Después, las emisiones están asociadas a la energía consumida para extraer, 

depurar y transformar recursos minerales que se utilizan en la producción de 

células de la batería.  

El otro determinante del impacto ambiental de vehículo eléctrico se refiere a los 

términos de producción de electricidad utilizada para conducir, y por lo tanto 

las externalidades asociadas (emisiones de contaminantes, gases de efecto 

invernadero, residuos radiactivos). Si la electricidad que alimenta la batería se 

ha producido en centrales eléctricas que funcionan con combustibles fósiles y / 

o fósiles, el impacto ambiental del vehículo será más elevado.  

Por el contrario, una mezcla eléctrica basada en gran medida sobre energías 

renovables permite reducir el impacto medioambiental del coche eléctrico. La 

huella de carbono de los vehículos eléctricos varía en particular según el 

contenido de carbono de la electricidad consumida y, por tanto, la 

composición de mezcla es fundamental. 

Para lograr el objetivo gubernamental será necesaria una reconversión de las 

fábricas de automóviles que en su inmensa mayoría están preparadas para la 

fabricación de coches de combustión. 

Esto también llevará aparejado un cambio en las industrias auxiliares de 

automoción, ya que se trata de dos tipos de vehículos, con unas necesidades 

de piezas en algunos casos compartidas, pero en otro específica. 
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Diferencias entre componentes de Vehículos térmicos y VE 

 

Motor de combustión Motores de tracción eléctricos

Bloque de motor Carcasa del motor de tracción

Piston Rotor del motor de tracción

Biela Estator del motor de tracción

Sistema de cigüeñal
Bobina magnética de motor de 

tracción

Culata
Ferritas magnéticas para motores de 

tracción

Valvulas Conector HV del motor de tracción

Árbol de levas Brida del motor de tracción

Conjunto de volante Cojinete del motor de tracción

Sistema de control de cadena y 

correa
Eslinga del motor de tracción

colector de aceite Bloqueo del motor de tracción

Filtro de aceite

Colector de admisión

Filtro de aire

Turbocompresor / compresor

Colector de escape

Protector tubo de escape

Sistema de recirculación de gases 

de escape

Convertidores catalíticos

Sistema de gestión de gases de 

escape

Sistema de línea de escape

Transformación de potencia
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Fundamental es también el impacto que sobre la Red Eléctrica tendrá esta 

apuesta por el vehículo eléctrico. 

Las fuentes de alimentación del vehículo eléctrico son las baterías y las pilas de 

hidrógeno. En este momento, por abrumadora mayoría, la batería es el método 

más empleado. Por ello, vamos a dedicar un apartado específico a este punto. 

2.9. Puntos de recarga y baterías. 

Junto con el Reino Unido y Alemania, Francia podrá presumir de ser uno de los 

principales países más avanzados en términos de electromovilidad. Para 

lograrlo, el desarrollo de la red de estaciones de carga es fundamental.  

Como parte del plan de recuperación, el gobierno francés tiene como objetivo 

instalar más de 50.000 terminales públicos adicionales en 2021, subvencionados 

al 60% su coste, para alcanzar el objetivo de 100.000 unidades a finales de 2021. 

Se ha destinado un presupuesto de 500 millones de euros para crear 500 

estaciones de carga rápida a lo largo de autopistas y carreteras nacionales. 

Si bien varios fabricantes están invirtiendo directamente en el despliegue de una 

red de estaciones de carga, como Tesla o el consorcio Ionity (Volkswagen, BMW, 

Daimler, Ford, Hyundai-Kia), este no es el caso de Renault o PSA.  

Entre los fabricantes, se encuentran especialistas como IES Synergy y DBT-CEV 

pero también grandes grupos como Schneider Electric, Legrand y Hager. Entre 

los operadores, Engie, EDF y Total tienen gran interés en este campo. Las 

empresas emergentes como Qovoltis y Zeplug también esperan aprovechar el 

mercado en crecimiento.  

La competencia por el funcionamiento de las estaciones de carga promete ser 

feroz incluso cuando el potencial de mercado a corto plazo es limitado, ya que 

la mayor parte de la carga se realiza en casa. 

En cuanto a las baterías, está surgiendo una industria nacional gracias al apoyo 

de las autoridades, logrando que esté comenzando a tomar forma en Francia 

un sólido sector de producción de baterías, en particular el proyecto de 

gigafábrica liderado por ACC (una empresa conjunta de Saft y PSA), el muy 

avanzado de los chinos Envision y un tercero más hipotético llevado por la start-

up Verkor.  

Francia también cuenta con varias pymes bien situadas, como Forsee Power 

(líder europeo en baterías para vehículos pesados) y prometedoras start-ups en 

las baterías del futuro, como NAWATechnologies.  

Además, el reciclaje o la reutilización de baterías se convertirá rápidamente en 

un tema crucial. El flujo anual de baterías de vehículos eléctricos y vehículos 
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eléctricos al final de su vida útil se elevará a 215.000 toneladas en Europa en 

2030 (9.000 toneladas en 2026) sobre la base de una vida útil promedio de 10 

años. En este contexto, Francia parece bastante bien situada para aprovechar 

este nicho, ya que alberga a dos de los tres líderes europeos en reciclaje de 

baterías, SNAM y Eurodieze (Veolia).  

En cuanto al hidrógeno, aunque fue la revelación en 2020, las ventas de coches 

PAC (pila de combustible) seguirán siendo marginales para 2025. Por otro lado, 

la tecnología, sin duda, comenzará a abrirse paso de manera significativa en 

los vehículos comerciales ligeros (LCV) y los vehículos pesados (camiones, 

autobuses, maquinaria de construcción, etc.).  

Si bien el ritmo de transición hacia un mercado automotriz libre de carbono (en 

términos de emisiones), sigue siendo inevitablemente incierto, el destino de las 

térmicas a largo plazo parece estar bien y verdaderamente sellado.  

El cese de las ventas de nuevos vehículos de combustión parece, de hecho, 

inevitable dados los futuros estándares europeos, la caída de las cuotas de CO2 

para los fabricantes y las prohibiciones previstas por varios países dentro de diez 

a veinte años, 

El gobierno francés ha votado por lo tanto la prohibición de la venta de nuevos 

automóviles y vehículos comerciales ligeros (incluidos los híbridos) para 2035. 

Cada vez más áreas metropolitanas también están planificando prohibiciones 

a corto plazo, como París, que tiene como objetivo eliminar gradualmente la 

energía térmica en 2030. Los fabricantes premium están liderando el camino. 

El vehículo eléctrico se ve como un gran aliado para lograr la descarbonización 

y la reducción el consumo de electricidad. De hecho, cuando está estacionado 

y cargando, es capaz de exportar parte de la electricidad contenida en el 

batería a la red, en el llamado uso de "vehículo a red".  Estos intercambios, a la 

escala de un vehículo, pero sobre todo de un parque, podría ayudar a aliviar 

los picos del consumo eléctrico, de día o de noche.  

También podrían ayudar a controlar las sobrecargas, niveles de voltaje y 

frecuencia eléctrica, en absorbiendo el excedente de electricidad producida 

en un variable por energías renovables, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos o 

aerogeneradores.  

Después de que se ha utilizado una batería en un vehículo eléctrico y ha perdido 

gran parte de su capacidad inicial (por ejemplo 20%), y por lo tanto su 

autonomía, puede entrar en una segunda vida. Una vez reacondicionado, se 

puede utilizar como medio de almacenamiento para energías renovables. Estos 

usos complementarios a las baterías, y más en general sinergias entre el sistema 

eléctrico y el sector movilidad en Francia, están abriendo nuevas oportunidades 

para acelerar la transición ecológica. 
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El Gobierno francés apoya las ventas de coches eléctricos e híbridos y prevé 

subvencionar masivamente a las fábricas de baterías que comienzan a 

instalarse en Francia, pues importar las baterías no sería eficiente económica ni 

ecológicamente (por la huella de carbono resultante). 

2.10. Perspectivas de futuro. 

Francia se posiciona como tercer país de Europa en cuanto a matriculación de 

vehículos eléctricos. 

El impacto de la electrificación en la producción de automóviles en Francia a 

corto plazo sigue siendo difícil de medir. Por un lado, la esperanza de renovación 

o más bien de estabilización de la producción, llevada por las autoridades 

durante la crisis del Covid-19, es un punto positivo. Más aún cuando PSA y 

Renault se han fijado objetivos no vinculantes para la producción de vehículos 

electrificados con motivo de la presentación del plan de apoyo al sector.  

Por otro lado, la intensificación de la competencia exterior, especialmente con 

la llegada a Europa de fabricantes chinos, muy agresivos en los precios, 

constituye una seria amenaza.  

Pese a ello, después del serio cambio hacia la electrificación tomado en 2020, 

el mercado de vehículos eléctricos y vehículos eléctricos y electrónicos 

continuará ganando terreno. Los grandes fabricantes están gastando miles de 

millones de euros en la transición a la energía eléctrica, el atractivo para los 

clientes está creciendo, las tecnologías están mejorando y las regulaciones 

penalizan cada vez más a los vehículos de combustión interna.  

En estas condiciones, las ventas de vehículos eléctricos y PHEV deberían 

aumentar un 30% por año en promedio para representar 675.000 registros en 

Francia en 2025, o aproximadamente una cuarta parte del mercado total (en 

comparación con alrededor del 10% actual). 

El Estado se ha fijado el objetivo de producir 1 millón de vehículos eléctricos, 

híbridos enchufables o híbridos en Francia para 2025 (según FO Stellantis, de los 

400.000 vehículos eléctricos vendidos en Francia en 2020 y 2021 -todas las 

marcas combinadas-, el 85% se fabrica fuera de Francia).  

La electrificación debería seguir marcando el ritmo del mercado y la estrategia 

de los fabricantes, ya que este año se tendrá en cuenta el 100% de los coches 

nuevos comercializados en el cálculo de las emisiones de CO2 (frente al 95% en 

2020).  

La participación de los coches eléctricos, que alcanzó el 6,7% a finales de 

diciembre, podría alcanzar o incluso superar el 10% en 2021 (frente al 1,9% en 

2019). En total, IHS Markit destaca la llegada de 31 nuevos modelos eléctricos o 

híbridos enchufables en los próximos meses, entre los que se encuentran el 

nuevo Peugeot 308 (PHEV), el Volkswagen ID.5, el Audi Q4 e-tron, el Mercedes 
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EQS y EQB. (eléctrico) y el Nissan Qashqai (eléctrico y PHEV) en la segunda mitad 

del año. 

Otro punto tener en cuenta es el desarrollo del hidrogeno verde como fuente 

de alimentación de los vehículos eléctricos y la apuesta que el gobierno francés 

está haciendo por este tipo de energía. 

Merece la pena detenernos para analizar las implicaciones que su desarrollo 

puede tener a futuro (hoy en día es todavía cara y la oferta existente pequeña). 

 

 

Francia está apostando, como hemos visto, por el coche eléctrico de baterías 

mejorando las infraestructuras de recarga y favoreciendo la instalación de 

fábricas de baterías. 

Sin embargo, con la apuesta del gobierno por convertir a Francia en una 

potencia en la obtención de hidrógeno verde ¿qué ocurrirá con los coches de 

baterías, ¿serán reemplazados por los de pila de hidrógeno? 

Con base en los resultados presentados aquí de la comparación entre el 

automóvil eléctrico y el automóvil de hidrógeno, se podría considerar que el 

automóvil eléctrico es el claro ganador. Pero eso no es del todo cierto. El 

hidrógeno, aunque es el elemento más abundante en la tierra y uno de los 

combustibles "más limpios", está todavía en su infancia. Pero eso no significa que 

los coches de hidrógeno no tengan futuro.  

En lugar de resaltar las diferencias entre los coches eléctricos de batería y los de 

hidrógeno, podría ser más interesante ver los de batería y de hidrógeno como 

parte de un paisaje común.  

Si bien la producción de una batería de iones de litio requiere grandes 

cantidades de CO2, la producción de hidrógeno tiene el potencial de consumir 

mucha menos energía.  

COMPARATIVA COCHES BATERIAS COCHES HIDRÓGENO

EMISIONES DE CO2

OFERTA 48 modelos 3 modelos

RECARGA 43.700 estaciones 28 estaciones

PRECIO MEDIO

Modelos desde 

21.000€ (Skoda Citigo)

Modelos desde 75.000€                      

(Hyundai Nexo)

TIEMPO DE RECARGA 

POR 100KM/PRECIO 30 min/2€ 5min/13,6€
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Y esa es su ventaja: su potencial. Dado que los automóviles y los vehículos 

eléctricos impulsados por hidrógeno son menos contaminantes que la gasolina 

y el diésel, son, como todos los desarrollos ecológicos, una buena noticia para 

el medio ambiente.  

El uso de un coche eléctrico con baterías es fundamentalmente diferente al de 

un vehículo térmico porque requiere cuestiones de planificación de recarga y 

autonomía. El uso de un coche eléctrico de pila de combustible es más 

parecido al de un vehículo térmico, siempre que tenga una red de estaciones 

de servicio con bombas de hidrógeno. El hidrógeno tiene un problema de 

eficiencia energética y las baterías un problema de peso y el costo ambiental 

de su producción y reciclaje. 

El proceso de recarga de una batería de iones de litio es increíblemente 

eficiente en más del 99%. Esto se traduce, teniendo en cuenta las pérdidas de 

línea, en una eficiencia energética de alrededor del 70% para los vehículos 

eléctricos a batería. En contraste, las celdas de combustible de hidrógeno 

tienen una eficiencia de solo el 60%. Pero cuando esta menor eficiencia se 

combina con la de producir hidrógeno por electrólisis, la eficiencia energética 

cae al 30%.  

Entonces, ¿por qué usar hidrógeno?  

En primer lugar, por el problema del peso de los vehículos a batería. Toda su 

energía se almacena en los electrodos. Si queremos que un vehículo a batería 

tenga un mayor alcance y pueda transportar más personas y mercancías, 

debemos agregarle más electrodos. Estos electrodos son relativamente pesados 

y el peso de las baterías se convierte rápidamente en un obstáculo insuperable.  

Por el contrario, en un vehículo de hidrógeno toda la energía se almacena en 

un tanque. Y dado que el hidrógeno es extremadamente ligero, la masa 

adicional de un vehículo para aumentar su autonomía y carga es 

significativamente menor que en un vehículo a batería. 

Ante lo anterior, parece que, para vehículos pesados, el hidrógeno sería más 

eficiente y para vehículos ligeros, baterías. La conclusión hoy en día sería, por 

tanto, que los vehículos que viajan regularmente largas distancias o necesitan 

recargarse rápidamente también son más adecuados para el hidrógeno.  

Pero para los vehículos livianos que transportan personas que viajan 

regularmente distancias cortas, la eficiencia superior de los vehículos eléctricos 

a batería los hace más indicados.  

Otro factor por considerar es que el hidrógeno es más adecuado para el 

almacenamiento a largo plazo porque es un gas que puede introducirse en 

tanques, contenedores y pozos subterráneos. Las baterías pierden su carga con 

el tiempo debido a reacciones en las células y su vida útil se acorta cuando no 

se cargan y descargan con regularidad.  
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Finalmente, las tecnologías de hidrógeno son casi 100% reciclables y mucho más 

fáciles de administrar al final de su vida útil que las baterías. Estos últimos, en 

cambio, plantean un problema real de reciclaje y desarrollo sostenible dado su 

uso intensivo de metales cuya extracción es contaminante, nociva para el 

medio ambiente y emite gran cantidad de gases de efecto invernadero. Una 

de las funciones clave del hidrógeno debe ser, en última instancia, limitar la 

necesidad de baterías y, por lo tanto, las consecuencias ambientales de la 

fabricación y el reciclaje de estas mismas baterías. 

Para una estación de hidrógeno se precisa una inversión de hasta más de 1 

millón de euros. A la hora de montarlo hay que asegurarse de que sea atractivo 

para asegurar una cierta rentabilidad. Por eso, en Francia, solo hay una veintena 

de estaciones de hidrógeno. En el caso de la electricidad, el despliegue es 

gradual y sigue siendo menos costoso, tanto más con el establecimiento de un 

subsidio estatal para incentivar su desarrollo. 

Para la mayoría de los fabricantes de automóviles, un cambio al hidrógeno no 

tendría sentido frente a la inversión que ya se está realizando en automóviles 

eléctricos. El grupo Volkswagen, por ejemplo, ha invertido más de 33.000 

millones de euros en 5 años, 11.000 millones para el grupo Ford y el grupo de 

recarga Enedis ha liberado 350 millones de euros con el fin de ampliar el ámbito 

de actuación de sus estaciones de recarga.  

Algunos fabricantes han tomado la iniciativa para asegurarse un lugar en este 

mercado: Toyota (Toyota Mirai) Hyundai (Honda Claridad) Honda (Hyundai 

Nexo). También representan la mayoría de los 12.000 vehículos de hidrógeno 

presentes en el mundo.  

Otros modelos también están previstos por diferentes fabricantes. El Renault ZE 

H2, el Audi H-tron y el Mercedes GLC F-CELL permitirán una mayor penetración 

de los vehículos de hidrógeno en el mercado europeo.  

Sin embargo, el precio seguirá siendo uno de los mayores frenos en estos diversos 

modelos, ya que es más caro que un automóvil eléctrico debido al precio de 

construcción de las celdas de combustible presentes en los automóviles de 

hidrógeno. Como ejemplo, el Toyota Mirai y el Hyundai Nexo son dos sedanes 

comercializados desde 78.900 € y 75.600 € respectivamente. Estos precios siguen 

siendo demasiado disuasorios, especialmente con solo veinte estaciones de 

hidrógeno en Francia. 

El gobierno apunta a lograr 52,000 vehículos de hidrógeno en circulación para 

2028, en su mayoría vehículos utilitarios y pesados. De hecho, varias ciudades de 

Francia están iniciando varios planes para establecer una red de transporte 

urbano equipada con hidrógeno. 

El hidrógeno es una apuesta de futuro y no una amenaza inminente para el 

vehículo de baterías. 
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2.11. Oportunidades 

Se importan muchos más vehículos eléctricos de lo que se fabrican (un 85% 

sobre el total), por lo que Francia es un clarísimo potencial comprador de los 

coches que se pueden fabricar en Navarra. 

De la misma manera, importan gran cantidad de componentes, lo que 

representa también una oportunidad para nuestras empresas. 

Además, hay que tener en cuenta la importancia que va a adquirir en los 

próximos años el mercado para el reciclado de baterías y el de baterías de 

segundo uso. 

Todo ello sin olvidar que el hidrógeno verde será fundamental en los próximos 

años para lograr la neutralidad de carbono que Francia se ha fijado como 

meta, con lo que este sector puede ser también una oportunidad para nuestra 

Comunidad, junto con la producción de EERR. 
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