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2ª edición del Curso de Emisiones de Automóviles 
 

Después del éxito de la 1ª edición del ‘Curso de Especialización en Emisiones de Automóviles’, 

que hemos impartido durante los pasados meses de 

octubre y noviembre, hemos decidido convocar lo 

antes posible una 2ª edición para comenzar el 

próximo 12 de enero, respondiendo además al 

interés que este curso ha despertado en nuestro 

sector y a la importancia que han tomado en los 

últimos tiempos las emisiones de los automóviles y, 

en especial, su medida y control. 

Este Curso de Especialización, nuevamente 
programado en colaboración con el Instituto 
Universitario de Investigación del Automóvil 
(INSIA-UPM), será impartido por cinco expertos 
en la materia, tanto investigadores y universitarios, 
como provenientes de importantes empresas del 
sector. 

Es un curso de 32 horas, que se impartirá en el 
Centro de Formación del INSIA en Madrid y ha sido 
programado para que sea compatible con el trabajo, 
con un horario de: viernes de 16:30 a 20:30 h y 
sábados de 9:30 a 13:30 h, comenzando el próximo 
día 12 de enero para terminar el día 3 de febrero. 

La titulación que se obtendrá por el Curso será la de 
Certificación académica del Instituto Universitario 
de Investigación del Automóvil (INSIA-UPM). 

Todos los detalles, derechos de inscripción y del 
calendario de clases están incluidos en el enlace: http://www.asepa.es/images/pdf/lecturas/emi18.pdf    

Las posibles aclaraciones necesarias, así como las inscripciones se deben hacer a la dirección de correo 
electrónico: amozas@asepa.es (las plazas son limitadas y se asignarán por orden de llegada). 
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Las matriculaciones a noviembre 
 
El cierre de matriculaciones al mes de noviembre es el segundo mes en el que seguimos viendo 
crecimientos en todos los segmentos de vehículos, aunque en camiones medios y pesados este 

crecimiento sea mínimo. 

Las matriculaciones de automóviles 
se reparten desigualmente en los 
distintos canales. Así, el canal de 
particulares es el que menos crece en 
el conjunto de lo que va de año con un 
4,1% de subida, mientras que las 
empresas y alquiladores alcanzan 
tasas interanuales muy superiores, 
con un 13,7% y un 9,3% de incremento, 
respectivamente. 

Sin menospreciar el crecimiento que 
se está obteniendo en estos últimos 
años, según ANIACAM, mirando la 
serie histórica hacia atrás y sin tener 
en cuenta los años de crisis (desde 

2008), esta cifra de 1,1 millones de vehículos se alcanzó en el año 1998, es decir casi 20 años atrás.  

Por lo que respecta a Cataluña, las matriculaciones han tenido un aumento en torno al 7% en este mes 
de noviembre, cuando el conjunto del mercado nacional ha subido más de un 12 % en este mismo periodo. 

Las matriculaciones de vehículos híbridos y eléctricos (turismos, cuadriciclos, vehículos 
comerciales e industriales y autobuses) en el mercado español han alcanzado en los once primeros meses 
del año 58.565 unidades matriculadas con un alza del 82,5% respecto al mismo periodo del año anterior. 

El buen ambiente económico que vive el país, junto al notable impulso de la logística urbana y 
metropolitana, y que el comercio electrónico también impulsa, son algunos de los factores que explican 
el notable crecimiento de las matriculaciones de los vehículos comerciales, furgonetas y pick-up.   
 
 
 
 

Fotocatalizador para eliminar contaminantes 
 
Científicos del Instituto Eduardo Torroja del CSIC han desarrollado un fotocatalizador para eliminar los 
contaminantes en el tubo de escape del coche, según su página web. La fotocatálisis, una reacción con un 
catalizador que se desencadena con la luz, permite eliminar compuestos por oxidación o reducción. 

En este caso, el dispositivo desarrollado por el CSIC elimina por oxidación el óxido de nitrógeno, los 
compuestos orgánicos volátiles y otras partículas que contienen carbono generadas por la combustión. 

El dispositivo está formado por un 
material (el fotocatalizador) que se pone 
en el interior del tubo de escape, 
dispuesto de tal forma que ocupe la 
máxima superficie al paso de los gases, 
y una lámpara (que desencadena la 
reacción química), cuya longitud de 
onda está ajustada para conseguir el 
máximo rendimiento. 

En las pruebas desarrolladas en el 
laboratorio, se ha conseguido reducir la 
concentración de óxido de nitrógeno 

hasta cien veces (pasando de entre 4.000 y 6.000 partes por billón a 40 y 60, respectivamente), llegando 
incluso a niveles inferiores a los requeridos por las normativas ambientales. Los investigadores todavía 
están perfeccionando el sistema para garantizar la estabilidad del fotocatalizador. 

El cristal que cubre la lámpara tiene propiedades autolimpiantes para evitar que la suciedad del humo 
disminuya la eficacia. Además, el dispositivo incorpora la posibilidad de limpiar y eliminar los productos 
depositados sobre los centros activos del fotocatalizador, que podrían dañarlo. El proceso de fotocatálisis 
se inicia al arrancar el motor del vehículo y se detiene al quitar el contacto. 

Respecto a otros dispositivos catalíticos similares y basados en productos químicos, como la urea, este 
dispositivo tiene la ventaja adicional de no generar en sí mismo más CO2. Tampoco necesita reposición. 

Automóviles 1.138.029 1.056.234 7,7%

Derivados, furgonetas y pick-up 109.001 96.072 13,5%

Furgones y chasis cabina <=3,5 t 68.511 54.229 26,3%

V.I. Ligeros < 6 t 1.110 1.043 6,4%

V.I. Medios 6 - 16 t 3.010 2.978 1,1%

V.I. Pesados > 16 t 19.364 19.321 0,2%

Pasajeros 2.748 2.460 11,7%

Fuente: ANIACAM

Matriculaciones año 2017
Acumulado a noviembre

Unidades 

2017

% 

2017/2016

Unidades 

2016



El proyecto ‘Hyperloop UPV’  
 
Un equipo de más de 30 estudiantes universitarios y emprendedores de la Universitat Politècnica de 
València ha puesto a punto el primer prototipo del ‘Hyperloop UPV’, un revolucionario sistema de 
transporte terrestre de pasajeros y mercancías que alcanzará velocidades de 1000 kilómetros a la hora y 
que se ha presentado este verano en California. El sistema nació como proyecto para la competición 
internacional de ideas para desarrollar el futuro del transporte promovido por Elon Musk, creador de 
exitosas iniciativas empresariales como Paypal, Tesla, SolarCity, SpaceX… 

Tras el éxito logrado en la “Design Weekend” (competición organizada por SpaceX en la Universidad de 
Texas donde resultaron ganadores de dos de los  premios: Mejor Diseño y Mejor Sistema de Propulsión), 

el equipo valenciano fue seleccionado 
para la “Pod Competition II” en Los 
Ángeles, California, con la oportunidad 
de compartir su progreso con el resto de 
universidades del mundo. 

Seleccionados entre más de 300 
universidades, en esta competición 
participaron los primeros 24 equipos 
universitarios resultantes que, como el 
'Hyperloop UPV' lograron superar los 
distintos filtros realizados durante el año 
por la empresa organizadora, SpaceX. El 
objetivo en esta recta final consistía en 
ser los más rápidos y conseguir una 
frenada limpia. 

Nuestro equipo se presentó con el Atlantic II,  prototipo funcional a escala para un pasajero del tren y 
para circular levitando en un tubo casi al vacío cruzando la pista de 1,5 kilómetros que la empresa SpaceX 
ha construido frente a su sede, alcanzando velocidades de entre 150 y 350 km/h. Este prototipo de 
‘Hyperloop UPV’ fue capaz de demostrar la potencia de sus sistemas en la cámara de vacío de Hyperloop 
y conseguir mover el prototipo de forma autónoma en la pista de pruebas, instalada en la sede de la 
empresa privada aeroespacial más grande del mundo. El grupo consiguió, además, pasar pruebas 
relacionadas con el diseño, la seguridad y el funcionamiento de los sistemas de energía. Desde ‘Hyperloop 
UPV’ cuentan que el jurado del certamen encomió la potencia de su cápsula, con un diseño que representa 
«un prototipo totalmente autónomo, 100% eléctrico y preparado para el vacío». El secreto: la tecnología 

de levitación basada en imanes de bajo 
consumo energético. El grupo contó 
además con la colaboración de la 
Universidad estadounidense de Purdue. 

Después de haber superado las ocho fases, 
los estudiantes valencianos se quedaron 
posicionados entre los 10 mejores 
proyectos, a un paso de poner en acción 
su cápsula, de 2,5 metros de ancho, en el 
tubo de ensayo construido por SpaceX. 
Solo los suizos de 'Swissloop', los 
norteameriacanos de 'Paradigm' y los 
alemanes de 'WARR Hyperloop', el 
equipo vencedor, accedieron a lanzar su 
prototipo en presencia del promotor del 
certamen, Elon Musk. 

‘Hyperloop UPV’ ya ha anunciado que 
continúan trabajando en perfeccionar el diseño para la próxima competición, que tendrá lugar en el 
verano de 2018. En breve, presentarán su prototipo en casa: la Univerdad Politécnica de Valencia, donde 
esperan hacer crecer el grupo con apoyos de empresas españolas como Altran, Nagares, Istobal o 
instituciones como la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño UPV o Marca España. 

¿Qué es Hyperloop? 

Hyperloop es una idea de transporte basado en un sistema de tubos de gran tamaño al vacío por los cuales 
circulan unas cápsulas (los pods) similares a las utilizadas en los supermercados para succionar el dinero, 
pero a velocidades de 1000 km/h y con capacidad para el transporte de pasajeros o carga. Así sería 
posible viajar de Madrid a Paris en una hora. 

Su objetivo: un transporte más sostenible y eficiente, haciendo hincapié en la intermodalidad: la unión 
inteligente entre sistemas de transporte diversos para conseguir una mayor eficiencia a nivel global.  



El ‘árbol artificial’ que sustituye a 275 árboles naturales 
 
Es el llamado CityTree (o árbol de la ciudad), una estructura móvil creada por un grupo de diseñadores 
alemanes de Green City Solutions que busca mitigar uno de los problemas ambientales más graves 
que sufre el planeta: la contaminación del aire. 

Según informan sus creadores a la BBC, este árbol tiene la capacidad de absorber dióxido de nitrógeno 
y partículas del aire como lo harían 275 árboles naturales. Cada uno de ellos, dicen, absorbe 250 gramos 
de partículas por día y captura 240 toneladas de CO2 al año. 

Desarrollada en Alemania, esta instalación es en realidad una pared de musgo, una planta acostumbrada 
a vivir sin tierra y que funciona 
naturalmente como un filtro del aire. 

Aunque hay cientos de especies de 
musgo, las especies seleccionadas son 
las que más contaminantes absorben y 
las que se adaptan mejor a cada clima 
y ambiente, según la ciudad. 

Actualmente, estos árboles están en 25 
ciudades en todo el mundo (Módena, 
Oslo, Hong Kong, Glasgow, Bruselas y 
en varias ciudades alemanas). 

Instalarlos supone unas 6 horas y su 
mantenimiento es sencillo. La 

instalación -que puede incluir un banco para sentarse- tiene paneles solares que le aportan electricidad 
y un sistema para recolectar el agua de lluvia para dosificar el riego. 

El árbol tiene incorporados sensores que controlan la humedad del suelo, la temperatura del aire y la 
calidad del agua. También tienen un sensor para medir la calidad del aire y evaluar su eficiencia. 

Con todo esto, su coste, instalación y mantenimiento son altos, unos 23.000 euros (plantar y mantener 
un árbol natural cuesta unos de 800 euros), aunque si sustituye a 275 árboles...  
 
 
 
 

Otro competidor en la carrera por el camión del futuro   
 

En la carrera por el camión del futuro que veíamos en nuestro último boletín, ahora incluimos a MAN 

Truck & Bus, que trabaja desde 2009 en el desarrollo de nuevos conceptos de vehículos para los 

servicios de reparto y eliminación de residuos en el entorno urbano. En este contexto, después en el año 

2012 presentó el vehículo prototipo ‘MAN Metropolis’ para la recogida de residuos totalmente eléctrico 

de 26 toneladas con un extensor de autonomía integrado en el chasis para ampliar su radio de acción 

hasta los 150 km/día, lo que le supone un ahorro de consumo con respecto a un vehículo diésel 

convencional en torno a un 80 %. 

Con ocasión de la IAA 2016, MAN 
Truck & Bus presentó un nuevo 
desarrollo del concepto Metropolis. En 
esta ocasión se trataba de una tractora 
totalmente eléctrica diseñada para su 
aplicación en el reparto nocturno por el 
centro de la ciudad, algo habitual hoy 
en día en los mercados de alimentación.  

Ese prototipo, denominado ‘MAN City’ 
está propulsado por un motor eléctrico 
de 250 kW que transmite un par de 

2.700 Nm al eje trasero a través de un árbol cardán sin caja de cambios. Las unidades auxiliares como la 
dirección asistida, el compresor de aire y el sistema de climatización funcionan con electricidad y se 
controlan, en función de la demanda, a través del sistema de gestión de energía garantizando así un 
ahorro de energía. La recuperación de la energía de frenado permite transformar la energía cinética del 
vehículo en energía eléctrica y devolverla al acumulador de batería.  

A finales de este año 2017, MAN entregará vehículos de prueba de este prototipo eléctrico de tractora de 
reparto urbano a nueve miembros del Consejo alemán de logística sostenible (CNL). 
 



El gas será la principal fuente de energía mundial en 2035 
 
El petróleo y el gas serán componentes cruciales del futuro energético mundial, según el pronóstico de 
DNV GL* sobre la transición energética. Mientras que la energía renovable ampliará su porción dentro 
de la matriz energética, el petróleo y el gas representarán el 44% del suministro mundial de energía en 
2050, en comparación con el 53% actual. Por su parte, el gas natural se convertirá en la mayor fuente de 
energía a partir de 2035. 

La Previsión de Transición de Energía (ETO) de DNV GL, que abarca el mix energético mundial hasta 
2050, prevé que la demanda mundial de energía se debilitará en 2030 y luego disminuirá de manera 
constante durante las próximas dos décadas, gracias a los cambios en la eficiencia energética. La 
proporción de combustibles fósiles de la matriz energética primaria del mundo se reducirá del 81% 

actualmente al 52% en 2050. 

Para DNV GL, el escenario está 
dispuesto para que el gas se convierta en 
la mayor fuente de energía hacia 2050 y 
el último de los combustibles fósiles en 
experimentar la demanda máxima, lo 
que se espera que ocurra en 2035. El gas 
seguirá desempeñando un papel clave 
junto con las energías renovables para 
ayudar a satisfacer los futuros requisitos 
energéticos de reducción de emisiones. 
Las principales compañías petroleras 
planean aumentar la proporción de gas 
en sus reservas y DNV GL espera un 
cambio acelerado en 2022, mientras 
descarbonizan sus carteras de negocios. 

Si bien la demanda de hidrocarburos alcanzará su punto máximo durante las próximas dos décadas, se 
necesitarán importantes inversiones para aumentar la capacidad de producción de petróleo y gas y 
operar los activos existentes de manera segura y sostenible. Sin embargo, los resultados del modelo de 
DNV GL refuerzan la necesidad de mantener una estricta eficiencia de costos para lograr los márgenes 
necesarios para futuros gastos de capital y de operación. 

* DNV GL es una sociedad de clasificación y registradores acreditados internacionalmente, con sede en 
Oslo, Noruega. La compañía cuenta actualmente con aproximadamente 13.550 empleados y 350 oficinas 
que operan en más de 100 países, y proporciona servicios para varias industrias, incluidas marítimas, 
energías renovables, petróleo y gas, electrificación, alimentos y bebidas y atención médica. Fue creado 
en 2013 como resultado de una fusión entre dos organizaciones líderes en el campo: Det Norske Veritas 
(Noruega) y Germanischer Lloyd (Alemania). 
 
 
 
 

Cómo es una carrocería con detalles en relieve 
 
Habitualmente la carrocería de todos los vehículos suele caracterizarse por tener un aspecto liso y 
reluciente, en el que no se aprecia ningún tipo de desperfecto o rugosidad. 

Sin embargo, la marca francesa DS ha 
apostado en su edición limitada Dark 
Side por un acabado con pequeños 
detalles en relieve para hacer de éste un 
modelo exclusivo. 

Así, además de los colores en tonos 
oscuros propuestos para la pintura del 
coche y el tan de moda acabado mate, los 
motivos geométricos con relieve están 
presentes tanto en el exterior del coche 
como en el interior. 

Dichos detalles se han logrado gracias a 
la tecnología de impresión 3D, con la que 

se han creado piezas de titanio que se encuentran tanto en el habitáculo como en la llave del automóvil. 

En cuanto al exterior, los adornos en relieve se han logrado aplicando una película adhesiva gráfica sobre 
la pintura texturizada. 



Casi un 20% de vehículos son rechazados en la ITV 
 
Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos españolas llevaron a cabo la revisión de casi 20 
millones de vehículos durante el año 2016, un 4% más que en 2015. De todos ellos, un total de 3.661.854 

no superaron a la primera la inspección 
obligatoria (18,77% del total), lo que 
supone que casi uno de cada cinco 
vehículos fue rechazado por no reunir las 
condiciones mínimas de seguridad o por 
emitir a la atmósfera emisiones 
contaminantes y nocivas superiores a lo 
permitido por ley. 

Según datos de Aeca-ITV, el promedio 
de errores graves por vehículo rechazado 
fue de 1,9 defectos por vehículo. 

El segmento en el que más defectos 
graves se encontraron fue el de alumbrado y señalización (24,1%), seguido de ejes ruedas, neumáticos y 
suspensión (21,7%), frenos (14,7%) y emisiones contaminantes (13,3%).  

En segundas inspecciones, los rechazos aún siguieron superando el 7%. 
 
 
 
 

La valoración del servicio de autocares en la UE 
 
Según los datos del Eurobarómetro especial “Servicios de Autocar”, realizado por Kantar TNS para la 
Comisión Europea, el 40% de los ciudadanos españoles usa el autocar como medio de transporte para 
viajar por nuestro país. Lo leemos en revistaviajeros.com. 

Según este informe "el uso del autocar para viajar a otros países es muy minoritario entre los europeos 
(18%). En España solo el 13% lo ha utilizado para trasladarse fuera de nuestras fronteras y en su mayoría 
con una frecuencia escasa (una vez al año o menos). 

Estonia es el país en el que más se viaja en autocar dentro de las propias fronteras, mientras que 
Alemania es el país de la Unión Europea en el que menos. 

En España, el motivo más mencionado para usar los servicios de autocar es el del traslado por vacaciones 
(38%), seguido por las visitas a la familia o a los amigos (34%). Algo por debajo aparecen otras 
motivaciones que tienen que ver con otras actividades de ocio (25%) o las escapadas de fin de semana 

(15%). A nivel europeo se mencionan las 
visitas a familia o amigos como el 
principal motivo (34%), quedando en 
un segundo lugar los traslados por 
vacaciones (27%). 

Al indagar en las razones concretas que 
llevan a usar el servicio de autocares, un 
tercio de los encuestados españoles 
(32%) menciona los bajos precios. Más 
de una cuarta parte (28%) dice haber 
utilizado los servicios de autocares 
porque no tenía coche y un 25% se 

refiere a su comodidad y limpieza al hablar de las principales motivaciones para haberse decantado por 
este servicio de transporte. Por detrás de estas razones, una quinta parte (19%) cita la fiabilidad de los 
servicios, y un 16% alude a las buenas conexiones con otros servicios de transporte. El 12% menciona la 
frecuencia de los servicios y un 10% la ausencia de otras opciones de transporte para un mismo destino. 

Un elevado 83% de españoles usuarios del servicio de autocar ofrece una valoración positiva al respecto, 
una proporción 19 puntos superior a la media europea. Incluso entre aquellos españoles que no usan los 
autocares, prácticamente la mitad (47%) cree que este servicio de transporte en nuestro país es bueno 
(frente a un 31% que lo valora desfavorablemente), por encima, de nuevo, de la media europea (38% de 
opiniones positivas vs. 26% de opiniones negativas). 

Entre los españoles que no utilizan servicios de autocar, la principal razón que podría hacerles inclinarse 
por este servicio de transporte sería la no disponibilidad de coche (35%), seguida del hecho de que este 
servicio tuviera unos precios más bajos (25%). Ya claramente por detrás de estas posibilidades, aparecen 
otras dos razones: la existencia de unos servicios más frecuentes (10%) y una mejora en su comodidad y 
limpieza (10%)." 



El peligro de los efectos del estrés al volante 
 
En posventa.info leemos que las empresas BP, Castrol y el RACE se unen de nuevo para analizar el 
nivel de distracción que genera el estrés y sus efectos en la conducción. Para la investigación, los expertos 
han realizado un estudio en el que se mide comparativamente la conducción de una misma persona en 
diferentes estados emocionales mediante técnicas neurocientíficas. Los principales resultados obtenidos 
en dichas pruebas demuestran que un conductor en estado de estrés experimenta un aumento general 
del nivel de ansiedad, nerviosismo y precipitación en la toma de decisiones, frente al que tendría 
conduciendo en un estado emocional normal. 

Las pruebas también revelan que la circulación con estrés provoca una reducción de la concentración del 
12%, lo que se traduce en un aumento del tiempo para la toma de decisiones, vital en una situación de 
riesgo a la hora de frenar ante un imprevisto o evitar un posible accidente. Otro de los efectos de conducir 
con estrés es la reducción en un 66% de la capacidad de recordar el trayecto realizado, tanto en la 

memoria a corto como a largo plazo; de 
hecho, un conductor en estado de 
estrés recuerda un 20% menos de 
señales de tráfico respecto a una 
conducción normal. 

El estudio también señala cómo 
cambia la percepción del nivel de 
riesgo en los sujetos estresados, porque 
la aversión al riesgo es menor, 
aumentando un 28% el riesgo de sufrir 
un accidente. Así, los datos demuestran 
que se circula de forma más agresiva, 

como indican los instrumentos de medición que muestran un incremento de un 17% en el número de 
maniobras bruscas realizadas y aceleraciones. Los sujetos con estrés experimentaron un aumento del    
12% en su nivel de frustración respecto a un estado normal, debido a que querían terminar en un menor 
tiempo el recorrido a realizar. 

El estrés también afecta directamente a nuestro cuerpo, con un aumento de la tensión muscular superior 
al 50% mientras conducimos, motivo por el cual se ha detectado un incremento en los niveles de fatiga 
del conductor de más de un 80%, incluso tratándose de un trayecto corto. 

Por otro lado, la encuesta evidencia que circulamos inmersos en nuestros pensamientos: tres de cada 
cuatro conductores afirman que en alguna ocasión han llegado a tomar una ruta de manera automática, 
o se han encontrado llegando a un lugar que no era su destino. La mayoría de los encuestados coinciden 
también en la importancia de no ponerse al volante en un estado emocional alterado, ya que el 71% piensa 
que efectivamente puede influir en una conducción segura. Aun así, un 54% de los conductores españoles 
no suele evitar coger su vehículo aunque esté emocionalmente alterado (estrés, enfado, alegría, euforia). 

Los elementos que los conductores reconocen que más pueden distraerles son los internos (pensamientos, 
preocupaciones, etc.) con el 47%, seguido de los factores externos (móvil, radio, etc.) con el 25%. En 
cuanto a los motivos que alejan nuestra mente de la tarea de conducir, el 57% de los conductores 
españoles asegura que cuando conduce suele pensar en el trabajo, un 54% en su familia, un 35% en el 
dinero o los problemas económicos, un 33% en su pareja y un 27% en la salud. Además, el 51% de los 
conductores españoles asegura que su conducción es más agresiva cuando se encuentran estresados, y 
un 52% nos dice que es la propia conducción lo que les puede llegar a estresar. 

 

 



Futuro post-crisis en Posventa 
 
Resumimos aquí las predicciones que hace Josep Ferro en infortaller.tv dirigido a los propietarios 
de los talleres de reparación respecto al futuro de la posventa del automóvil en este periodo post-crisis, 
si es que lo podemos llamar así. Desde luego, se puede estar de acuerdo o no. 

1. Aparecerán más talleres. Lo que tú haces muy bien, otros serán capaces de hacerlo igual de bien. 

2. Subirán los impuestos y los talleres ilegales  seguirán sin ser una prioridad para las administraciones. 

3. La electricidad será más cara. Se pagará más por consumir lo mismo. 

4. Veremos movimientos de personal. Algunos verán como los buenos se van. Técnicos, asesores de 
servicio, jefes de taller… ¿tienes alguno muy bueno contigo? ¿Por qué no se llevan a los malos?  

5. Veremos guerras de precios. Operadores, cadenas, grupos, aseguradoras… Todos van a apostar a 
aquello tan típico en nuestro sector: volumen, colas, listas de espera...  

6. Con tantos talleres por elegir, los clientes pondrán sus condiciones. Ni colas, ni precios abusivos, ni 
malos tratos, ni talleres lejanos, ni talleres sucios, ni sensación de rehén. 

7. Con tantos talleres por elegir, aparecerán nuevos operadores de recambios. Con recambios originales 
o no por razón de un parque envejecido. 

8. Con tantos talleres por elegir, las 
aseguradoras rediseñarán sus 
condiciones. En tarifas y temparios. 

9. Con tanto taller por elegir, y con 
tanta información disponible en las 
redes sociales será difícil mantener 
tarifas y precios, cuando saben los 
descuentos a rentings y aseguradoras. 

10. Con tantos talleres en marcha, 
veremos pronto oleadas de vendedores, 

comerciales y comisionistas recorriendo los talleres de España vendiendo de todo.  

11. Los concesionarios oficiales que durante unos años han visto como en foros se debatía y cuestionaba 
si iban o no a desaparecer, ¿Internet, Amazon…? invertirán un dineral en poner al día sus exposiciones.  

12. Con tanto taller y tanta gente pensando…. ¿alguien se acordará de aquello tan escuchado en las 
reuniones y redes sociales, que decía que “las personas son lo más importante”?  

13. Los “neumatiqueros” ya hace tiempo que han aprendido a cambiar aceite, filtros y cristales... Si el 
cliente está en mi taller, voy a intentar que no tenga que ir a otro sitio. Irán a más y con más fuerza. 

14. Los vecinos que no se quejaban empezarán a hacerlo. Ruidos, malos olores, miedos…  Y seamos 
sinceros: ¿cuántos talleres superarían hoy una inspección rigurosa de industria o bomberos? 

15. Los indicadores de Calidad de la Posventa ya se parecen a las encuestas de las operadoras telefónicas 
al final de una gestión, que suele ser nefasta. Ya nadie se las cree.  

16. Clubs de conductores, asociaciones varias y gremios reaparecerán, con más fuerza que nunca. 

17. Restricción de uso del automóvil en las ciudades, curiosamente en un país en el que buena parte de 
su economía se basa en la fabricación de coches y componentes.  

18. A la infinita lista de radares existentes ahora aparecen los radares por tramo.  

19. El coche eléctrico es como una caja de bombones. Parece que ya estamos a la recta final de la fase de 
I+D, pero no sabemos cuándo será de uso masivo. ¿Qué impacto tendrá en la posventa?  

20. El gas. ¿Es una opción o es solo una fantasía?  

21. Car-sharing, Blablacar, Uber, Wallapop, Amazon… y lo que está por venir.  

22. Ojo… que los nacidos a partir del 2000 serán pronto nuestros clientes. Y de momento lo que se 
intuye es que no les interesa mucho el coche.  

23. Los grandes serán más grandes y los pequeños más frágiles. ¿O al revés? ¿Veremos más fusiones y 
adquisiciones entre marcas? ¿Veremos caer a alguno de los grandes? ¿Veremos entrar capital extranjero?  

Vienen tiempos buenos, pero tendremos que trabajar, más y mejor. A ver si vamos a hacer buena la dicha 
de los tiempos pasados, que siempre fueron mejores. ¿Apostamos cuánto tardamos en recordar la crisis 
de esta década como un momento dulce? En los próximos años la realidad que nunca engaña nos dará o 
quitará razones, o mejor aún, nos sorprenderá con novedades que ningún oráculo predijo. 



Nuevas palabras de automoción estudiadas en 2017 

Durante este año 2017, la Comisión Técnica de ASEPA 
‘Observatorio Avanzado de Nuevos Términos de 
Automoción’ ha trabajado en el estudio de las palabras 
incluidas en el cuadro anexo y en otras que han sido 
desestimadas internamente. En concreto, las primeras de 
ellas recientemente se han sometido a la consideración 
final de la Real Academia Española. 

Si estás interesado en la terminología empleada en 
nuestro Sector de Automoción, te invitamos a que 
participes con nosotros en esta interesante actividad 
cultural y nos critiques los términos o sus definiciones o 
nos propongas otras palabras que no estén en el 
Diccionario de la RAE. 

El Diccionario ASEPA de Automoción está disponible en 
versión digital, con entrada libre, en nuestro enlace: 
http://diccionario.asepa.es/ 

Animamos a todos los que reciben este Boletín a que nos 
planteen, ahora o más adelante en cualquier momento, nuevos términos a estudiar, nuevas acepciones u 
observaciones a las definiciones dadas, a la dirección de correo electrónico: info@asepa.es o utilizando 
el cuestionario incluido en la página web indicada más arriba o directamente en: 
http://diccionario.asepa.es/index.php/modificaciones-nuevos-terminos.html  

 

   
accidentología Ciencia que estudia los accidentes de automóvil, para identificar las causas y 

proponer mejoras que las eviten. 

biometano Gas compuesto mayoritariamente de metano, obtenido por un proceso de 
depuración del biogás. 

bluetooth Voz inglesa que define el protocolo de comunicaciones inalámbrico, como 
sistema de conexión entre dispositivos a corta distancia. 

carpool, carsharing Coche compartido. Es la práctica de alternar el uso de un automóvil con 
otros usuarios. 

diagnosis  4ª Acepción. En automóvil: Resultado de un proceso de diagnóstico 
funcional. 

diagnóstico   5ª Acepción. Aut. Proceso de detección de fallos funcionales.  

enchufable Que se puede enchufar. Característica de un vehículo híbrido de motor 
térmico y eléctrico, en el que se pueden recargar las baterías desde la red 
externa. 

midibús Vehículo para transporte de pasajeros con capacidad hasta 22 plazas.   

online En línea. Expresión inglesa de estar conectado. 

prestación 7ª Acepción. Aut. Prestaciones (solo en plural). Datos funcionales de un 
automóvil, como por ejemplo, velocidad máxima. 

prognosis 2ª Acepción. Previsión telemática de avería en un automóvil o sistema. 

renting Del inglés rent (alquiler). Alquiler a largo plazo de un automóvil o máquina. 

responsive Auto adaptable. Del inglés, capacidad de reconocer y adaptarse a una nueva 
situación por parte de un sistema funcional. 

tricóptero Moto voladora. 

http://diccionario.asepa.es/
mailto:info@asepa.es
http://diccionario.asepa.es/index.php/modificaciones-nuevos-terminos.html


6 tendencias de empleo en industria y supply chain 

Tras el período de ralentización de los últimos años, el mercado de trabajo en industria y cadena de 
suministro está experimentando de nuevo un proceso de crecimiento e internacionalización para el cual 
se están requiriendo perfiles técnicos, destacando los relacionados con el área de desarrollo de negocio, 
así como aquellos enfocados en la optimización de los procesos de fabricación. 

¿Cuáles son los perfiles, competencias y 
habilidades más demandadas en la actualidad? 
¿Qué industrias están dinamizando la oferta 
laboral? 

Las respuestas las da Robert Walters con las 
6 tendencias principales de empleo que ve para 
la industria y para la cadena de suministro: 

1. Retención del talento. La recuperación del 
sector ha vuelto a dar poder de decisión al 
candidato, experimentándose un incremento 
significativo de las ofertas rechazadas así como 
del número de contraofertas, las cuales han 
aumentado un 40% respecto al año anterior. 
Esto se debe a que los empleadores están 

realizando un mayor esfuerzo por retener al talento. 

2. Más allá de Madrid y Barcelona. Geográficamente se observa que el sector se ha atomizado y -tanto 
empresas globales como nacionales- demandan cada vez un mayor número de perfiles cualificados en 
localizaciones más allá de las grandes capitales. Suben País Vasco y Levante. 

3. Automoción, alimentación gourmet y nuevos proyectos, sectores dinamizadores. Sectores como los 
de automoción y alimentación continúan siendo los más dinámicos en materia de contratación dentro de 
la industria manufacturera. La clave está en las exportaciones que han batido cifras récord este año con 
un aumento cercano al 9% (3 puntos por encima de la media europea). Los proveedores de las marcas 
fabricantes de automoción (TIER-1 y TIER-2), el sector de la alimentación gourmet (vinos y conservas), 
así como los nuevos proyectos ubicados en plantas españolas (las denominadas nuevas plataformas) han 
impulsado la mayor parte de esta actividad. 

4. Políglota, una ventaja necesaria. Un tercer idioma, además del hoy en día esencial inglés, resulta cada 
vez más decisivo en la contratación de profesionales de industria y supply chain. El conocimiento fluido 
del francés o alemán se hace indispensable en determinadas funciones debido al aumento de las 
exportaciones y al reporte directo/comunicación con las matrices europeas. 

Además de las habilidades idiomáticas, existe una gran demanda de conocimientos técnicos en mejora 
de procesos, desarrollo de negocio y gestión de proyectos. Mientras que desde el ámbito de las soft skills, 
se están requiriendo habilidades comunicativas, orientación al cliente, un claro enfoque a resultados, así 
como cierta sensibilidad de negocio.   

5. Posiciones más ofertadas en la actualidad: Supply Chain Manager, Business Development Manager, 
Técnico comercial, Ingeniero de Compras, Project Manager de Automatización… 

6. Mejora de la remuneración y los beneficios sociales de los profesionales junior. Las bandas salariales 
se han mantenido estables con excepción de los perfiles junior.  
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