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Introducción
Electricidad verde para los 

coches eléctricos

El transporte es el 
sector con más rápido 
crecimiento de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero en 
la Unión Europea (UE). 
En España, desde 
1990, sus emisiones se 
han casi duplicado.
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• El transporte ya 
consume el 42,2% de la 
energía española

• España gastó 28 mil 
millones en 2008 en 
importación de crudo

• Más de la mitad del 
petróleo se dedica al 
transporte
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Fuente: PNUMA, Empleos verdes: Hacia el trabajo decente en 
un mundo sostenible con bajas emisiones de carbono. 2008.
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Fuente: Greenpeace en colaboración con el EREC, Energy [r]evolution, a 
sustainable global energy outlook. 2008
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Fuente: Transport & Environment, Reducing CO2 Emissions from New Cars. 2009
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El informe
Electricidad verde para los 

coches eléctricos

   Analiza el impacto de los vehículos eléctricos en 
el sector energético europeo y las emisiones de 
CO2.

 Evalúa cómo se deberían cambiar las políticas 
europeas con el fin de maximizar la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
debidas a la introducción de los vehículos 
eléctricos.
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El informe
Electricidad verde para los 

coches eléctricos

Los vehículos eléctricos pueden, en principio, contribuir sustancialmente a 
la reducción de las emisiones de carbono del transporte de viajeros por 
carretera. 

Comparados con los coches de motor de combustión interna más 
avanzados, presentan las siguientes ventajas: 

- Son mucho más eficientes que los vehículos convencionales. 
- Pueden ser alimentados con electricidad generada a partir de una 
amplia gama de fuentes de energía, incluidas las fuentes 
renovables. Alimentándose con éstas, tendrían prácticamente cero 
emisiones de CO2 en su funcionamiento.

- No generan emisiones directas y locales. 
- Se puede cargar con la energía generada por las energías 
renovables cuando hay un excedente en la oferta. 
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El informe
Electricidad verde para los 

coches eléctricos

Sin embargo, el aumento del número de vehículos eléctricos sin un 
cambio en la legislación actual podría resultar en: 

- Un aumento del consumo de petróleo y de las emisiones de 
CO2 en el sector automovilístico europeo, comparado con un 

escenario sin vehículos eléctricos. 

- Un aumento de la producción de electricidad a partir de 
carbón y nuclear, en lugar de un aumento en la producción de 
energía procedente de fuentes renovables. 



  

Electrificación del transporte por carretera
Electricidad verde para los 

coches eléctricos Emisiones de CO2 por km (weel to wheel) para varios tipos de 
fuentes de energía con combustibles fósiles, con dos valores de uso 
de la energía medios de un coche eléctrico 

Emisiones 
de un ICEV



  

Electrificación del transporte por carretera
Electricidad verde para los 

coches eléctricos

Comparación del promedio de emisiones de CO2 (well-to-wheel) de los vehículos de 
combustión interna con los coches eléctricos alimentados con el mix eléctrico de la 

UE



  

Electrificación del transporte por carretera

Electricidad verde para los 
coches eléctricos

El efecto de aumentar la participación del coche eléctrico en las ventas de coches 
respecto del consumo de petróleo derivado de la venta de vehículos (peor escenario 

bajo la actual normativa de CO2 de automóviles) 



  

¿Cómo aprovechar las oportunidades verdes?
E lectricidad verde para los 

coches eléctricos

 Garantizar que los vehículos eléctricos reduzcan 
las emisiones de CO2 del sector automovilístico

 Asegurar que la demanda de electricidad 
adicional resultante de la recarga de vehículos 
eléctricos se genere con una generación 
adicional de electricidad renovable

 Hacer posible el uso de electricidad renovable en 
los vehículos eléctricos



  

Demandas y recomendaciones políticas (I)
E lectricidad verde para los 

coches eléctricos
 Abolición de los llamados “supercréditos” para 

los vehículos eléctricos concedidos en virtud de 
la legislación europea sobre emisiones de CO2 
de los automóviles, así como en la próxima 
legislación sobre emisiones de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros.

 Garantizar objetivos ambiciosos y vinculantes de 
reducción de las emisiones de CO2 de 
automóviles y vehículos comerciales ligeros para 
2020. Estos objetivos aumentarán la eficiencia 
global, tanto de los vehículos de motor de 
combustión interna como la de los vehículos 
eléctricos.



  

Demandas y recomendaciones políticas (II)
E lectricidad verde para los 

coches eléctricos

 Alentar a los Estados Miembros a aumentar sus 
objetivos de electricidad renovable en 
consonancia con la demanda adicional de 
vehículos eléctricos.

 Obligar a los Estados Miembros a informar de la 
proporción estimada de electricidad renovable 
realmente utilizada en los coches eléctricos, y 
no sólo de la cuota de energías renovables en la 
producción nacional de electricidad.



  

Demandas y recomendaciones políticas (III)
E lectricidad verde para los 

coches eléctricos

 Desarrollar coches inteligentes y redes 
inteligentes capaces de intercambiar datos y de 
favorecer el uso de electricidad renovable.

 Estandarizar la tecnología de recarga para 
asegurar que todo conductor pueda recargar en 
cualquier lugar de Europa.



  

Estrategia y Plan de Acción EV
E lectricidad verde para los 

coches eléctricos

• No hay medidas para asegurar la recarga 
de los vehículos con renovables

• Enmarcada en la LES cuyos objetivos de 
renovables no son más ambiciosos que 
la Directiva Europea

• Tarifa super-valle

• Redes eléctricas inteligentes

• No hay medidas para favorecer que se 
eliminen los super-créditos



  

Conclusiones
E lectricidad verde para los 

coches eléctricos

Por esto Greenpeace pide al Gobierno español que:
- Aumente sus objetivos de electricidad renovable en consonancia con la demanda 

adicional de vehículos eléctricos.

- Favorezca el desarrollo de coches inteligentes y redes inteligentes capaces de 
intercambiar datos y de favorecer el uso de electricidad renovable. 

- Como presidencia europea, comience los pasos necesarios para abolir los llamados 
“super-créditos” para los vehículos eléctricos concedidos en virtud de la legislación 
europea sobre emisiones de CO2 de los automóviles, así como en la próxima legislación 
sobre emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros. 

- Garantice el apoyo de España a objetivos europeos ambiciosos y vinculantes de 
reducción de las emisiones de CO2 de automóviles y vehículos comerciales ligeros 

para 2020. Estos objetivos aumentarán la eficiencia global, tanto de los vehículos de motor 
de combustión interna como la de los vehículos eléctricos. 



  

Consideraciones adicionales
E lectricidad verde para los 

coches eléctricos

 1.Reducir la necesidad de desplazamiento

 2. Favorecer los modos de transporte más 
eficientes

 3. Incrementar la eficiencia de los vehículos

 4. Aplicar al transporte el concepto de “quien 
contamina paga”

 5. Menos infraestructuras y mejor ordenación del 
territorio



  

E lectricidad verde para los 
coches eléctricos

Muchas gracias

Sara Pizzinato
Responsable de la campaña de 

transporte
Área de cambio climático y energía 

de Greenpeace
informacion@greenpeace.org
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