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Transición energética y movilidad. 

Perspectiva desde el sector eléctrico

JORNADA NUEVOS COMBUSTIBLES: 

ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS. 

18 de mayo 2021
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Reglamentación emisiones en transporte EU

Asumimos que la descarbonización del transporte por carretera no está

en discusión.
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2020

• Eficiencia Energética (WtW y TtW)

• Emisiones GEI CO2 (WtW y TtW)

• Calidad del aire 

• TCO, CAPEX y OPEX

• Suficiente capacidad de suministro

• Infraestructura de recarga necesaria

• Economía circular

Evolución tecnológica del transporte - Contexto

Principales variables a considerar
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2020

Evolución tecnológica del transporte - Contexto

Exceso de Ruido –Múltiples 
interpretaciones de la misma 

realidad- que dificulta una 
valoración objetiva

• Las empresas de Oil&Gas apoyan los combustibles fósiles, el biogás, los e-

fuel y cada vez más el H2.

• Los OEMs, fabricantes de vehículos, tradicionales han defendido

mayoritariamente el modelo actual hasta que la nueva regulación de

emisiones entró en vigor.

• Los OEMs en combustibles alternativos (Tesla, Nikola) tienden a ser muy

optimistas en cuanto a las características técnicas o la rapidez en la

evolución de las nuevas tecnologías para el transporte.

• Las empresas eléctricas fomentan la electrificación del transporte apoyando

a las nuevas tecnologías eléctricas (BEV o FCEV con H2 verde).
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2020

Eficiencia energética tecnologías neutras en emisiones LDV

* Se incluyen las pérdidas en la generación, acondicionamiento, transporte y distribución según aplique

Baterías Pila de 

combustible

Motor Combustión Interna
Motor Eléctrico

Principales 

tecnologías de 

motorización

~85%

Valores de Eficiencia Energética

Otto Diésel

~16% ~21%
Combustibles 

cero emisiones

Electricidad 

Renovable 
Hidrógeno 

Renovable 

Tecnologías de 

apoyo 

(almacenamiento/

transformación)

Hidrógeno 

Renovable
Combustibles 

sintéticos

Eficiencia 

Total (WtW)

~90% ~50%

~8-13%

~50-60%*

~70% ~25%

Tecnologías de mayor a menor eficiencia energética

• La pila de combustible tiene aplicación cuando la autonomía o el peso de las baterías impiden su uso. 

• Los motores de combustión son opción cuando el motor eléctrico no es aplicable. 

• Las hibridaciones son tecnologías temporales de aplicación hasta que la más eficiente sea competitiva 

en costes.

Eficiencia 

Total (WtW)

Eficiencia 

Total (WtW)

~90%* ~60%* /

Valores de Eficiencia Energética

Biometano /
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2020

WtW: tecnologías cero emisiones vehículos ligeros
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Fuentes: Transport & Environment, DOE, Mälardalen University, Sweden University of Stavanger and NACFE.

Extracción + Transporte + 

Distribución + Compresión.

Principales 

tecnologías de 

motorización

89%
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ICE Gas Natural

ICE Diésel

BET

30% 27%

Refino + Transporte + 

Almacenamiento + Distribución. 86% 40% 34%

Generación 100% Renovable + 

Electrolisis in situ + Compresión H2. 68% 45% 31%

Generación 100% Renovable 

+ Transporte + Distribución.
90% 85% 77%

FCET

Well to Tank Tank to Wheel

Eficiencia energética transporte pesado

Generación Mix 2030 PNIEC + 

Transporte + Distribución. 78% 85% 67%

GHG: GreenHouse Gas Emissions.   WtT: Well to Tank + TtW: Tank to Wheel = WtW: Well to Wheel. 

Genera GHG No genera GHG

Generación Mix 2019 + 

Transporte + Distribución. 59% 85% 50%
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2020

Emisiones GEI WtW-IIT UPCO-mix generación 2016
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2020

Emisiones GEI en análisis por ciclo de vida

Guerra de cifras +Ruido
Por el impacto regulatorio

Ataque al BEV, neutralidad con el FCEV

Fuente: Repsol 2020

Fuente: AOP 2016, Datos Ricardo (2011) y 
JRC(2014)

Fuente: Basque Ecodesign Centre 2019
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2020

Mitos asociados al vehículo eléctrico- presente/pasado continuo

"Tienen el doble de precio y las baterías pesan hasta dos toneladas, lo 

que limita el peso que los camiones pueden transportar, 

elevando el coste por kilómetro. Aunque el coste energético sea la tercera 

parte que con gasolina, las cuentas no salen en rentabilidad y eficacia”

12/02/2020

“Los vehículos eléctricos tienen una autonomía reducida”

“No se puede recargar un vehículo con muchas recargas rápidas seguidas”

“Las redes eléctricas tienen muchos problemas para soportar el consumo eléctrico 

derivado de los vehículos”

“Todas las baterías se fabrican en China, que tiene mucha generación por carbón 

muy contaminante”

“Se necesitan cambiar las baterías de los vehículos cada 5 años”

12/02/2020
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2020

Evolución tecnología vehículo eléctrico puro (BEV)

÷ 6
2010-2020

x 3
2010-2020

Coste 
batería

∆ Autonomía

El desarrollo de la tecnología de las
baterías en el pasado junto con las
perspectivas para los próximos diez
años (con la tecnología actual)
permite ser optimistas respecto a
la competitividad en costes y
características técnicas BEV vs
ICE (~2025).

2020-2030

÷ 2,5
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Upfront Cost and Total Cost of Ownership (TCO)

 TCO parity comes 1-2 years before up-front cost parity in most markets.

 In China, Japan and U.S. TCO parity is expected between 2025-2030 for all segments

 In Europe, TCO parity will be reached before 2025 due to higher gasoline and diesel cost.

There is a consensus for many analysts that EVs will reach upfront price parity with ICEs in all

market segments between 2024 and 2030 in the U.S. and Europe.

Medium segment BEV* and ICE pre-tax prices in the U.S.

* 402 km range, real world driving, constant to 2040

BEV year of price parity with ICE vehicles

Up-front price

*Most Chinese SUV/Large vehicles are imported.

Source: BloombergNEF
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TCO Largo Recorrido 2025-2030:  ICE Diésel - BET - FCET 

BET: Battery Electric Truck; FCET: Fuel Cell Electric Truck. 

 En 2025 el TCO del BET podría ser competitivo con el camión Diésel en Largo Recorrido. 
 Gracias a las mejoras tecnológicas esperadas del BET, en el 2030 seguiría siendo competitivo incluso con 

un precio promedio de la energía de 0,37 €/kWh.

 En el 2030 el TCO del FCET puede alcanzar la paridad con el Diésel si se alcanza el precio de 3,48 €/kg 

para el H2.

 Comparativa TCO camiones largo recorrido  ICE Diésel, BET y FCET según precios estimados para electricidad e H2. *
 Determinación de los precios que debería tener la electricidad y el H2 para alcanzar la paridad con el Diésel. 

*Precio promedio Electricidad: 0,28€/kWh. Precio H2: 8€/kg en 2025; 5€/kg en 2030. 

Para una mejor explicación del precio promedio y del TCO, véase en el Anexo las Diapositivas Desglose del TCO e Hipótesis I y II.

**CAPEX: Se descuenta al precio de compra el valor residual del vehículo. No se incluye IVA. Financiación del 100%. 
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2020 2030
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2015 2016 2017 2018 2019

Regional

Nacional

Vehículo eléctrico-visión general

Innovaciones- Palancas Evolución prevista

x 19 
CAGR 34%

# Gobiernos con planes de 
prohibición de venta vehículos 
combustión

Reducción de costes

Mayor autonomía Políticas medioambientalesModelos disponibles

500
Nuevos modelos en 2021

(vs. 70 en 2015) 

Recarga Rápida: Infraestructura y aumento de potencia

Tiempo de 

carga batería 
60kWh

~400km 
2019

Aumento tamaño batería, mejora 

densidad y eficiencia (gestión térmica)

Autonomía media nuevos modelos (WLTP)

~500km 
2021-2022

Reducción coste baterías -65% a 2030 

70$/kWh

Paridad de costes alcanzable con 

baterías a 100$/kWh (antes de 2030) 

Paridad coste en  Europa:

Potencia carga max. estándar 

1500V- 300A

Grandes vehículos

comerciales

Medio plazo

Flota mundial VE, millones 

x 4

Infraestructura recarga rápida

x 8
CAGR 23% 

50 k

 400 k< 2025

Coste total (TCO) Coste inicial

< 2027
2 años

120kW

200kW 200kW

238kW

120kW

450kW 450kW

400kW 400kW

250kW

CCS 1 CCS 2 Chademo GB/T Tesla

Previous
version

Newly
released

U.S. GlobalChinaJapan/GlobalEurope

Aumento de la potencia cubierta por todos los estándares

120kW

200kW 200kW

238kW

120kW

450kW 450kW

400kW 400kW

250kW

CCS 1 CCS 2 Chademo GB/T Tesla

Previous
version

Newly
released

U.S. GlobalChinaJapan/GlobalEurope
400-450 

kW*

* Salvo Tesla 250kW
Versiones
anteriores

Nuevas
versiones

120-150 

kW

4,5 MW
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2020

• Eficiencia Energética (WtW y TtW)

• Emisiones CO2 (WtW y TtW)

• Calidad del aire

•

• TCO, CAPEX y OPEX

• Suficiente capacidad de suministro

• Infraestructura de recarga necesaria

• Economía circular

Evolución tecnológica del transporte - Contexto

Principales variables a considerar- BEV vs ICE




2025-2027 (Europa)

En procesoEn proceso

 



Necesidad de marco 

regulatorio claro
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Muchas Gracias


