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VII FORO NISSAN.
I WEBINAR: CONVERSACIÓN CON PARTIDOS POLÍTICOS

E

l nuevo curso ya se ha iniciado y el Foro Nissan también ha comenzado su andadura en
su Séptima Edición. En este primer Webinar,
celebrado el pasado día 13 de Septiembre, Nissan reunió a los partidos políticos para conversar con ellos
acerca del futuro de la movilidad conectada y electrificada en nuestro país.
El primer punto que se trató en el Webinar fue el de
la fiscalidad como una palanca idónea para generar más impulso en el mercado del vehículo eléctrico. Nissan instó a los diferentes políticos a presentar
propuestas fiscales para acelerar la electrificación y
concretamente un IVA reducido para los vehículos
eléctricos como una de las medidas más eficaces
para que España lidere el tren de la electromovilidad
en Europa. La postura de los partidos políticos es favorable a este tipo de iniciativas, en general, combinadas con otras medidas como los Planes MOVES.
El reparto de última milla es un aspecto importante,
especialmente en ciudades grandes como Madrid o
Barcelona. Francesc Corberó, Director de Comunicación de Nissan Iberia preguntó a los partidos políticos por este asunto. Los partidos políticos expusieron diferentes iniciativas a llevar a cabo, aludiendo
a la Ley de Cambio Climático y a las zonas de bajas
emisiones y la calificaron como un acierto para promover una movilidad baja en emisiones. Diego Gago,
del Partido Popular incidió en su exposición en la necesidad de renovar el parque automovilístico español porque es uno de los parques más envejecidos
de Europa.
Nissan preguntó sobre la posibilidad de declarar los
puntos de recarga públicos como bienes de interés
general para facilitar su instalación y eliminar trabas
burocráticas que retrasan su instalación. Los tres
partidos políticos coincidieron en la necesidad de incrementar la infraestructura de carga como vector

para el crecimiento de la electrificación y para ello
es necesario eliminar las trabas burocráticas actuales que dificultan una rápida expansión de puntos de
carga por la geografía española.
También se preguntó a los diferentes partidos políticos sobre la necesaria renovación de las flotas públicas con el foco puesto en la electrificación. El parque
móvil de la Administración debería ser electrificado
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NISSAN Y REPSOL FIRMAN UN ACUERDO
DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

en su mayor parte para contribuir desde los organismos públicos a reducir la huella de carbono del
transporte. Helena Caballero del Partido Socialista
recordó la necesidad de que las compras públicas
se hagan bajo un paraguas medioambiental y sostenible. En este sentido, recordó la influencia que va
a tener la nueva Ley de Financiación del Transporte.
Y el representante de ERC, Joan Capdevila insistió

demora, como el tema de la bajada del IVA para
vehículos eléctricos, ya que esto nos proporcionaría
una ventaja competitiva como país para liderar el
tren de la electrificación en Europa. Nissan seguirá
apostando por la electromovilidad, apostando por
nuevos vehículos como el Ariya, el Qashqai o la nueva furgoneta eléctrica, pero también desde otras
ópticas como la inversión en infraestructura o el

además en la necesidad de la intermodalidad del
transporte público y privado con un liderazgo desde
las Administraciones Públicas.

desarrollo de sistemas como el Vehicle to Grid. Son
más de 250.000 vehículos eléctricos Nissan los que
circulan por las carreteras europeas y en España el
15% de los vehículos eléctricos que circulan son Nissan. Estos datos son buena muestra de la apuesta
de Nissan por Europa, España y la movilidad electrificada y conectada”.

Por último, se abordó un aspecto clave en la movilidad y es el relacionado con la seguridad. La movilidad autónoma y conectada es un elemento capital para reducir la siniestralidad en las carreteras
toda vez que el error humano está presente en el
90% de los accidentes y, esta tecnología ayudaría a
evitar la mayoría de esos errores. Helena Caballero,
representante del Partido Socialista insistió en que
es importante la llegada del 5G y los planes de digitalización que el Gobierno ha desarrollado. Desde el
Partido Popular, Diego Gago, insistió en la capacidad
de generar una rama específica sobre la movilidad
autónoma ligada a un Plan Nacional de Desarrollo
del Vehículo Autónomo.
Francesc Corberó terminó el Webinar agradeciendo a los partidos políticos su asistencia al primer
Webinar el VII Foro Nissan. En palabras de Francesc
Corberó: “La Séptima Edición del Foro Nissan ha comenzado a rodar, en esta ocasión contemplando la
opinión de los grupos políticos en un tema de interés nacional como es la movilidad electrificada, conectada y autónoma, ya que puede ser uno de los
vectores que proporcione valor añadido a nuestra
economía y genere empleo en nuestro país. Por
ello, es necesario que las propuestas que hemos
visto hoy aquí se implementen lo antes posible, sin

www.foronissan.es
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NISSAN PRESENTA EL NISSAN ARIYA
EN EL VEM DE MADRID

E

l nuevo crossover coupé eléctrico de Nissan,
denominado Ariya, fue presentado en el Salón
del Vehículo Eléctrico de Madrid. Los madrileños pudieron contemplar en primicia europea este
nuevo vehículo que marca, sin duda, una nueva era
en Nissan. Madrid, es el mercado más importante de
España y uno de cada dos vehículos eléctricos que
se matriculan en nuestro país se hace en la capital

NISSAN: LIDERANDO LA ELECTRIFICACIÓN.
Nissan mantiene su apuesta firme y líder por la electrificación en el más amplio sentido de la expresión.
El nuevo paso hacia adelante en su gama de vehículos es el Nissan Ariya, presente en España por primera vez.

de España. Además, desde la Administración Regional y el propio Ayuntamiento de Madrid han puesto
en marcha medidas tendentes a incentivar la electrificación de la movilidad.

Nissan también expuso en este Certamen el vehículo eléctrico más vendido en todo el mundo, el Nissan
LEAF del que ya se han vendido más de medio millón de unidades a nivel global.
Nissan pudo compartir con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, estas y otras
reflexiones acerca del presente y futuro de la electromovilidad y del sector de automoción, así como
de la apuesta decidida y firme por este camino de la
marca pionera en la electrificación.

De hecho, los pedidos anticipados del Nissan Ariya ya han comenzado en Noruega y muy pronto
lo harán en el resto de Europa. Nissan Ariya es un
crossover cupé, de elegantes líneas, que representa la experiencia de Nissan en vehículos eléctricos
y equipado con la más moderna tecnología de conectividad. El Ariya, el primer crossover cupé eléctrico de Nissan, ofrece una potente aceleración y un
funcionamiento suave y silencioso, además de un
interior que desprende una atmósfera acogedora
y lujosa. Sus funciones de conducción autónoma,
permiten una experiencia al volante más relajada;
su asistente personal por voz y su conectividad integrada aumentan la confianza en carretera y ofrecen un entorno acogedor tanto para el conductor
como para los ocupantes. Y con una autonomía de
más de 500 kilómetros, el Ariya es el compañero
perfecto para los trayectos diarios y los viajes por
carretera.
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llevar el vehículo a un centro de servicio. Gracias a
las actualizaciones periódicas en tiempo real, el Ariya siempre está funcionando a su máximo potencial. Un sistema de memoria de doble banco incluso permite realizar actualizaciones en marcha. Las
actualizaciones se descargan y se guardan en un
banco de memoria separado. Cuando el sistema ha
confirmado la descarga, pasa al banco de memoria
actualizado. Las actualizaciones se instalan de manera rápida y fácil, por lo que la integración de dichas
actualizaciones y de nuevas funciones se convierte
en una experiencia perfecta.
El Ariya representa la filosofía Nissan de diseñar vehículos alrededor del conductor, haciéndolos intuitivos y emocionantes. Esta filosofía incluye equipar el
vehículo con lo último en conectividad, incluida una
nueva interfaz hombre-máquina y actualizaciones
inalámbricas de firmware. Un ejemplo de cómo el
Ariya ofrece una experiencia y comodidad ininterrumpidas: el conductor puede comprobar el estado de la batería del Ariya desde la comodidad de su
cocina mientras disfruta de un café por la mañana.
Con un destino programado, el Planificador inteligente de ruta envía un recordatorio cuando llega la
hora de partir, manteniendo así la agenda del día en
hora. Durante la conducción, el sistema controla las
condiciones de la carretera y sugiere rutas alternativas para acortar los tiempos de viaje. Mediante la
aplicación para smartphone NissanConnect, la calibración de los controles del climatizador del Ariya
se puede configurar como más le guste al conductor, incluso antes de entrar en el vehículo. El Ariya
también es el primer modelo de Nissan con actualizaciones inalámbricas de firmware, denominadas
Remote Software Upgrade. La tecnología actualiza automáticamente varios softwares del vehículo,
como el software que controla el sistema multimedia, el sistema eléctrico y electrónico, el chasis, el
climatizador y la configuración de VE, sin tener que

“Hemos elegido Madrid porque Madrid es el principal
mercado de España y en movilidad eléctrica, una de
cada dos vehículos eléctricos que se matriculan se
hace en Madrid. Esta Comunidad produce un efecto
tractor hacia otras Comunidades Autónomas para
seguir impulsando la movilidad electrificada y el
VEM de Madrid es una Exposición consolidada que
además al organizarse en un sitio público, acerca
de una manera clara los vehículos eléctricos al consumidor. Nissan muestra en el principal mercado de
la automoción, Madrid, el pionero, el Nissan LEAF y
la última novedad eléctrica de la marca, el Nissan
Ariya. En definitiva, para Nissan el presente es electrificado.”, según ha declarado Bruno Mattucci, Consejero Director General de Nissan Iberia.
www.foronissan.es
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NISSAN CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
INICIANDO EL PERÍODO DE PEDIDOS ANTICIPADOS DEL ARIYA EN NORUEGA,
ACUMULANDO YA MÁS DE 250.000 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EUROPA
Y PRESENTANDO UNA NUEVA FURGONETA ELÉCTRICA

E

l nuevo capítulo del viaje de electrificación de
Nissan continúa y el pasado 9 de Septiembre
celebramos el Día Mundial del Vehículo Eléctrico con tres hitos importantes para Nissan: la apertura del periodo de pedidos anticipados del Nissan
Ariya en Noruega, el primer crossover 100% eléctrico,
los más de 250.000 vehículos eléctricos vendidos en
toda Europa y la llegada de una nueva furgoneta con
una versión eléctrica.
Para Bruno Mattucci, Consejero Director General de
Nissan Iberia, “El Día Mundial del Vehículo Eléctrico se
puede decir que es un día Nissan porque ponemos
en marcha los pedidos del nuevo crossover 100%
eléctrico en Noruega, celebramos además los más
de 250.000 vehículos eléctricos vendidos en toda Europa, que el 15% de los vehículos eléctricos que circulan por España sean vehículos Nissan y además presentamos en nuestra gama de producto una nueva
furgoneta con una versión 100% eléctrica. En definitiva, si hay alguna marca en el contexto mundial
y europeo que se identifica con una apuesta clara
por la electrificación es Nissan y lo hacemos desde
una óptica de 360ª, más allá del vehículo, invirtien-

do también en las infraestructuras, en el reciclado y
aprovechamiento de las baterías para el almacenamiento energético y la economía circular”.
Noruega ha sido el país de Europa que más ha apostado por el vehículo eléctrico desde hace ya unos
años. De hecho, su sistema fiscal, con una exención
total de IVA en la compra de los vehículos eléctricos
ha dinamizado un mercado, el noruego, donde ya
más del 57% de los vehículos que se venden son vehículos 100% eléctricos.
Una medida que ha funcionado en Noruega y una
medida que desde el Foro Nissan y desde el sector
del automóvil se viene reclamando a las Autoridades Españolas desde hace tiempo. Una iniciativa de
este tipo en España triplicaría el mercado del vehículo eléctrico y serviría para posicionar al mercado
español como uno de los más potentes de la Unión
Europea para no perder el tren de la electrificación.
Es habitual que las marcas apuesten por aquellos
mercados donde se incentiva de manera clara la
electrificación, y, por eso, Noruega es el país elegi-
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do para avanzar en los pedidos del nuevo crossover
100% eléctrico de Nissan, el Ariya.
Además, en el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, Nissan puede celebrar que es la única marca que ha
alcanzado más de 250.000 vehículos eléctricos vendidos en toda Europa. De hecho, en España, el 15%
de los vehículos eléctricos que circulan por nuestras
carreteras es un Nissan, bien un LEAF o la furgoneta
e-NV200.
Nissan ha sido la marca pionera en la electrificación
a lo largo de la última década con el Nissan LEAF,
única marca que ya tiene un vehículo eléctrico de
segunda generación, así como la puesta en marcha
en 2014 de la furgoneta eléctrica, la e-NV200 para
atender las necesidades del público autónomo y la
pequeña y mediana empresa que juegan un papel
clave en la sostenibilidad de las ciudades. Hoy en día,
una década después y más de medios millón de vehículos eléctricos vendidos en todo el mundo, Nissan sigue innovando y poniendo a disposición del
gran público más y más tecnología relacionada con
la electrificación.
Para cerrar este Dia Mundial del Vehículo Eléctrico,
Nissan comunicó el lanzamiento de una nueva furgoneta ligera en su gama de vehículos comerciales
y que tendrá una versión eléctrica.
www.foronissan.es

