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INTRODUCCIÓN 



Introducción

� Ventas por debajo de las previsions

� La previsión del Ministerio de Industria era de 20.000 vehículos vendidos 
este año. Hasta el mes de agosto se han matriculado 783 coches, de los 
cuales 213 son turismos.

� Las ayudas previstas en el Plan Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico 
2011-2014, de 72 millones destinados a la financiación de la compra, 
tampoco han ayudado a impulsar las ventas.

� Predisposición de los usarios

� La opinión de los usuarios, recogida por el RACC, pone de manifiesto que el 
precio y el aceso a la red de recarga son las principales razones que frenan 
la adquisición de un vehículo eléctrico.

� La falta de información también es uno de los factores a mejorar, ya que el 
grado de conocimiento de los españoles es inferior al del resto de países 
analizados.

� El RACC considera que hace falta trabajar para crear las condiciones 
necesarias que favorezcan la implantación del coche eléctrico.

Introducció



HÁBITOS DE LOS USUARIOS 



2. Uso del vehículo actual

� La mayoría de los conductores utiliza el mismo vehículo 
para realizar desplazamientos urbanos y interubanos. 
Únicamente el 20% de los conductores usa el coche 
exclusivamente para desplazamientos urbanos

Uso del vehUso del vehUso del vehUso del vehíííículoculoculoculo

¿Qué uso predominante hace del vehículo? (%)



2. Uso del vehículo actual

� El 60,2% de los conductores afirma recorrer menos de 
10.000 km al año, mientras que el 21,9% realiza entre 
10.000 y 20.000 km y sólo el 17,4% dice recorrer más de 
20.000 km anuales.

KilKilKilKilóóóómetros / ametros / ametros / ametros / aññññoooo

¿Cuántos kilómetros recorre al año? (%)



2. Uso del vehículo actual

� 7 de cada 10 conductores aparcan su vehículo en un 
aparcamiento.

� Dos terceras partes de los aparcamientos corresponden a 
aparcamientos privados individuales, y una tercera parte a 
aparcamientos comunitarios.

� Un grupo muy reducido afirma utilizar habitualmente 
aparcamientos públicos

AparcamientoAparcamientoAparcamientoAparcamiento



INTENCIÓN DE COMPRA



2. Uso del vehículo actual

� La mayoría de los conductores afirma que cuando 
adquiera un vehículo nuevo, éste será de combustión. La 
intención de comprar un vehículo híbrido supera la de 
adquirir un coche eléctrico.
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2. Uso del vehículo actual

� 6 de cada 10 conductores cree que se debería apostar 
antes por los vehículos híbridos que por los eléctricos.
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2. Uso del vehículo actual

� 8 de cada 10 conductores cree que como mínimo pasaran 
más de 10 años para que el número de coches eléctricos 
supere al de los de combustión.

Perspectivas de implantaciPerspectivas de implantaciPerspectivas de implantaciPerspectivas de implantacióóóónnnn

¿Cuánto tiempo cree que tiene que pasar para que el número de 
vehículos eléctricos supere al de vehículos de combustión? (%)



2. Uso del vehículo actual

� Alrededor del 70% de los conductores considera que los 
vehículos eléctricos son más adecuados para los trayectos 
urbanos.

¿Considera más adecuado el vehículo eléctrico para los trayectos
urbanos o interurbanos? (%)
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VENTAJAS E INCOVENIENTES 

DEL COCHE ELÉCTRICO 



2. Uso del vehículo actual

� Las principales ventajas de los coches eléctricos, según los 
conductores, son la reducción de la contaminación y la 
reducción del ruido.

� Mientras que la peor desventaja es el precio y la falta de 
puntos de recarga.

¿Cuáles cree que son las 3 principales ventajas de los 
vehículos eléctricos respecto a los de combustión? (%)

VentajasVentajasVentajasVentajas



2. Uso del vehículo actual

� Los principales factores que frenan a los conductores para 
comprar un vehículo eléctrico son el precio, la red de 
puntos de recarga y la duración de las baterías.

InconvenientesInconvenientesInconvenientesInconvenientes



IMPORTANCIA DEL PRECIO



2. Uso del vehículo actual

� El 12% de los conductores considera que los coches 
eléctricos son asequibles y más del 47% desconoce si  
existen incentivos para la compra.

� 9 de cada 10 conductores considera que las 
administraciones tendrían que promocionar el uso y la 
compra de los vehículos eléctricos.

¿Los precios de los vehículos eléctricos son asequibles
económicamente? (%)

Precio elevadoPrecio elevadoPrecio elevadoPrecio elevado



2. Uso del vehículo actual

� Un 53% de los conductores estaría dispuesto a pagar un 
poco más (alrededor de un 10%) por un vehículo eléctrico 
que por uno de combustión.

Importancia del precio Importancia del precio Importancia del precio Importancia del precio 

¿Estaría dispuesto a pagar un poco más por un vehículo
eléctrico que por uno de combustión? (%)



� 9 de cada 10 conductores están de acuerdo con que las 
administraciones tendrían que promocionar el uso y la compra de 
vehículos eléctricos.

¿Las administraciones públicas tendrían que promocionar el uso y la 
compra de vehículos eléctricos? (%)

4. Los vehículos eléctricos respecto a los de combustión
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LA RECARGA DE LAS BATERÍAS



2. Uso del vehículo actual

� La mayoría de los conductores considera que los vehículos 
eléctricos debería ser posible recargarlos tanto en la calle, 
como en las gasolineras, en los domicilios y parkings 
privados.

¿Dónde cree que se tendrían que poder recargar los vehículos eléctricos? (%)

Puntos de recargaPuntos de recargaPuntos de recargaPuntos de recarga



5. Perspectivas de futuro

¿Estaría dispuesto a pagar una tasa para poder disponer
de puntos de recarga cercanos? (%)

� 1 de cada 3 conductores estaría dispuesto a pagar una tasa para 
poder disponer de puntos de recarga cercanos.

� Entre los conductores españoles, el 51,7% de los conductores que 
posee un coche de una antigüedad de 1 año o menos estaría 
dispuesto a pagarla. En cambio, el 70,7% de los conductores de 
coches de más de 10 años no estaría dispuesto a pagarla.

Puntos de recargaPuntos de recargaPuntos de recargaPuntos de recarga



2. Uso del vehículo actual

� Tres de cada cuatro conductores considera aceptable que 
la batería de un coche eléctrico tenga una autonomía de 
160 km.

¿Consideraría aceptable que la batería tuviese una 
autonomía de 160 quilómetros? (%)

AutonomAutonomAutonomAutonomííííaaaa



FALTA DE INFORMACIÓN



2. Uso del vehículo actual

� Alrededor del 65% de los conductores afirma haber oído 
hablar del coche eléctrico, pero únicamente 3 de cada 10 
se han informan sobre su implantación.

¿Cuál es su grado de conocimiento sobre los vehículos eléctricos? (%)

Falta de informaciFalta de informaciFalta de informaciFalta de informacióóóónnnn



COMPARATIVA INTERNACIONAL



2. Uso del vehículo actual

� Los conductores españoles han oído hablar del coche 
eléctrico, pero la mayoría reconoce no saber de que se 
trata.

� Los españoles están por debajo de la media internacional 
en conocimiento sobre el coche eléctrico y son los que 
están menos familiarizados. Los conductores europeos y 
los americanos son los que más.

Menor conocimientoMenor conocimientoMenor conocimientoMenor conocimiento

¿Cuál es su grado de conocimiento sobre los vehículos eléctricos? (%)

España Europa EE.UU. Japón China

Nunca he oído hablar 2,5 2 1 2 1

He oído hablar, pero no sé que es 65,2 31 33 44 50

Estoy familiarizado 22,4 55 58 47 29

Sigo de cerca su desarrollo y su implantación 10,0 12 8 7 20
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2. Uso del vehículo actual

� Los conductores españoles priman más el ahorro de 
combustible y la reducción del impacto ambiental, que los 
conductores del resto de países.

� Aspectos como la seguridad y el diseño pesan más en la 
decisión de compra en el resto de países que en España.

EEEEllll    aaaahhhhoooorrrrrrrroooo    eeeennnn    ccccoooommmmbbbbuuuussssttttiiiibbbblllleeee                                                    
pesa mpesa mpesa mpesa máááás en la decisis en la decisis en la decisis en la decisióóóón de compran de compran de compran de compra

¿Qué factores pueden influir positivamente en su decisión de comprar un vehículo eléctrico? (%)

España Europa EE.UU. Japón China

El ahorro de combustible 29,4 28,1 26,8 27,8 18,6

El menor impacto medioambiental 28,6 21,5 18,5 17,7 17,7

Los incentivos del gobierno 14,0 18,0 16,2 18,6 13,0

La seguridad 6,8 11,5 16,5 14,5 14,9

El diseño y el exterior 2,0 8,5 11,2 10,7 10,6

El acceso a tecnologías avanzadas de datos 4,0 6,7 6,8 6,9 12,8

Por principios (ecologismo) 14,8 3,0 1,5 1,3 7,6

Su popularidad 0,5 2,8 2,6 2,5 4,8

España Europa EE.UU. Japón China

El ahorro de combustible 29,4 28,1 26,8 27,8 18,6

El menor impacto medioambiental 28,6 21,5 18,5 17,7 17,7

Los incentivos del gobierno 14,0 18,0 16,2 18,6 13,0

La seguridad 6,8 11,5 16,5 14,5 14,9

El diseño y el exterior 2,0 8,5 11,2 10,7 10,6

El acceso a tecnologías avanzadas de datos 4,0 6,7 6,8 6,9 12,8

Por principios (ecologismo) 14,8 3,0 1,5 1,3 7,6

Su popularidad 0,5 2,8 2,6 2,5 4,8



2. Uso del vehículo actual

� El precio y la disponibilidad de una red de recarga amplia 
preocupa más a los conductores españoles, que a los 
conductores del resto de países.

A los espaA los espaA los espaA los españñññoles les preocupa moles les preocupa moles les preocupa moles les preocupa máááás el precio s el precio s el precio s el precio 
y la red de recarga que al restoy la red de recarga que al restoy la red de recarga que al restoy la red de recarga que al resto

¿Qué factores pueden hacerle dudar en su decisión de elegir un vehículo eléctrico? (%)

España Europa EE.UU. Japón China

El acceso a las estaciones de carga 20,5 17,5 15,6 17,5 14,2

El precio 22,3 15,5 15,4 21,3 11,8

La duración de las baterías 17,1 17,9 15,6 12,6 15,1

La fiabilidad y el mantenimiento 6,1 10,0 11,9 10,5 13,2

El desconocimiento sobre el ahorro económico real 11,8 9,8 10,2 12,9 10,1

La seguridad 2,8 6,4 8,5 9,4 13,2

La capacidad del vehículo (asientos) 8,1 5,1 6,9 2,6 4,9

El rendimiento y el manejo 5,0 12,5 9,8 10,2 11,8

Que la tecnología pueda quedar obsoleta 6,3 5,3 6,2 2,9 5,8
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2. Uso del vehículo actual

� España se sitúa entre los territorios con mayor aceptación 
de que los vehículos eléctricos tengan una autonomía de 
160 k, con porcentajes de más del 70% sólo superados por 
Italia.

Mayor aceptaciMayor aceptaciMayor aceptaciMayor aceptacióóóón a que la autonomn a que la autonomn a que la autonomn a que la autonomíííía     a     a     a     
de las baterde las baterde las baterde las bateríííías sea de 160 as sea de 160 as sea de 160 as sea de 160 kmkmkmkm

¿Consideraría aceptable que la bateria tuviese una autonomía de 160 kilómetros? (%)
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2. Uso del vehículo actual

� En la mayoría de países alrededor del 30% de los 
conductores estaría dispuesto a pagar para disponer de 
puntos de recarga próximos.

Alrededor del 30% aceptarAlrededor del 30% aceptarAlrededor del 30% aceptarAlrededor del 30% aceptaríííía pagar por a pagar por a pagar por a pagar por 
disponer de puntos de recarga prdisponer de puntos de recarga prdisponer de puntos de recarga prdisponer de puntos de recarga próóóóximosximosximosximos

¿Estaría dispuesto a pagar para disponer de puntos de recarga cercanos? (%)
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2. Uso del vehículo actual

� La mayoría cree que serán necesarios más de 10 años, e 
incluso más de 20, para conseguir que los vehículos 
eléctricos superen a los de combustión.

� España se mueve en porcentajes muy similares al resto de 
países europeos (Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña),
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Metodología del estudio

MetodologMetodologMetodologMetodologíííía del estudioa del estudioa del estudioa del estudio

Encuesta sobre hábitos de los conductores

� Muestra: - 740 entrevistas telefónicas, margen de error +/- 5%
- Población española mayor de 18 años, con carné de 
conducir 
- Encuestas realizadas en octubre de 2010

Comparativa internacionalComparativa internacionalComparativa internacionalComparativa internacional
Parte de los resultados del estudio se han comparado a los obtenidos en la 
encuesta realizada por Ernest & Young en junio de 2010, con una muestra de 
4.000 conductores de EEUU, China, Japón y Europa (Francia, Gran Bretaña, 
Alemania e Italia). 


