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MOVILIDAD ELÉCTRICA Y CONECTADA

1. ESPECIALIZACIÓN REGIONAL

Caracterización Es el primer sector industrial en importancia en Navarra, con más de 120 empresas presentes 
en la región, y más de la mitad se corresponden a grandes empresas

Genera 13.000 puestos de trabajo en Navarra, y con una cifra de negocio cercana a los 6.500 
millones de euros

La automoción es y ha sido en los últimos años el mayor sector exportador de la región con 
más del 46 % del total de exportaciones en Navarra

El sector cuenta con una fuerte presencia de empresas multinacionales, muchas de ellas 
suministrando productos a OEM nacionales y extranjeros

Gracias a la presencia del OEM (VW-Navarra) hay un importante tejido que cubre diferentes 
eslabones de la cadena de valor tradicional, con fuertes TIER1 y TIER2 de producto, además de 
empresas proveedoras de servicio (montaje y logística para suministro JIT)

Desde 2018, la plataforma NAVEAC trabaja con las empresas navarras para la transformación 
industrial en torno al vehículo eléctrico, autónomo y conectado

Destaca la fuerte presencia de empresas del subsector de plástico, además de otras empresas 
productos metálicos y de remanufactura de componentes

La evolución del sector ha facilitado la conexión con otras cadenas de valor, como es el caso de 
las energías renovables para la evolución hacia el vehículo eléctrico

Cadena de valor Empresas:�9:�1DYDUUD��=)�75:��6$6��)DXUHFLD��'DQD��.<%��6XQVXQGHJXL��ΖQJHWHDP��*HVWDPS��
Tecnoconfort, SKF, Aptiv, Maier, GKN, kWD, Frenos Iruña, Isringhausen, Plastic Omniun, Mapsa

Entidades de conocimiento: NAITEC, CENER, UPNA, Universidad de Navarra…

Entidades de colaboración: Acan, Enercluster, Atana, Functional print

Iniciativas 
emergentes

Startups: %HHSODQHW��ΖQWHJUDOLD��17''��*UHHQWHFK�)DFWRU\��=Ζ=8����

Proyectos:�%2/(786�GH�PLFURE¼V�HO«FWULFR�\�DXWµQRPR��9$Ζ9(&�GH�YHK¯FXOR�DXWµQRPR�
LQGXVWULDO��9(/(7$�YHK¯FXOR�DXWµQRPR�\�FRQHFWDGR�HQ�HVSDFLRV�FHUUDGRV��3UR\HFWR�1$%$77��
consorcio para la fabricación de battery packs��1$9($&�'ULYH�/DE��SDUD�OD�H[SHULPHQWDFLµQ�GH�
componentes y sistemas de conducción sostenibles y conectados.

Colaboración 
internacional 

European Partnership - Connected and Automated Driving (CCAM)

European Partnership - Towards zero-emission road transport (2ZERO)

S3 Platform safe and sustainable mobility

S3 Platform advanced materials for batteries

(XURSHDQ�%DWWHU\�$OOLDQFH
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2. VISIÓN ESTRATÉGICA

Visión 2030 Navarra destaca por la producción de nuevos sistemas para una movilidad eléctrica y 
conectada, con una cadena de valor sostenible, integrando su capacidad en energías 
renovables, y siendo reconocida como región innovadora para la experimentación.

FOCO 
· Desarrollo de productos para VEAC
· Remanufactura y reciclaje de componentes
· Movilidad urbana e integración en redes energéticas

Tendencias Descarbonización progresiva del transporte hacia la propulsión eléctrica o a otros combustibles 
limpios (biocombustibles, hidrógeno…)

Infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos con fuentes 100 % renovables, recarga 
bidireccional e inalámbrica

Desarrollo de vehículos que incorporen un mayor nivel de automatización en su conducción, 
buscando la seguridad de las personas y el ahorro de consumo

Progresiva conectividad del vehículo con la infraestructura, otros vehículos y la red, 
evolucionando hacia el vehículo autónomo

Adaptación de productos para clientes de países con alto o medio poder adquisitivo

Transformación del modelo de negocio, introduciendo nuevos actores en el sector

Cambios sociales y demandas de nuevas generaciones, con nuevos conceptos de movilidad y 
vehículos, impulsando modelos de servitización y movilidad compartida

(VWDEOHFLPLHQWR�GH�QRUPDWLYD��D\XGDV�H�LQFHQWLYRV�ȴVFDOHV�TXH�LPSXOVHQ�GLFKD�HOHFWULȴFDFLµQ

Creciente concentración de proveedores en grandes grupos empresariales

Alineación 
internacional

El Pacto Verde Europeo (European Green Deal) y la Estrategia para una Movilidad Sostenible e 
Inteligente (Sustainable and Smart Mobility Strategy) pretenden reducir el 100 % las emisiones 
de los nuevos vehículos que se vendan en 2035 (55 % en 2030). En 2050 la contribución total 
del transporte debe suponer un 90 % menos de emisiones gracias a un sistema de transporte 
inteligente, competitivo, seguro, accesible y asequible, para conseguir el objetivo de un 
continente climáticamente neutro.

El plan ‘Fit for�����ȇ��UHGXFFLµQ�GHO������GH�HPLVLRQHV�HQ�������ȴMD�LJXDOPHQWH�XQ�REMHWLYR�GH�
un puesto de recarga de electricidad cada 60 kilómetros en las vías principales y cada 150 
kilómetros en el caso del hidrógeno a partir de 2035.

ODS relacionados
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3. LÍNEAS DE TRABAJO

4. COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

8NXYJRFX�IJ�UWTUZQXNµS 
^�JąHNJSHNF�JSJWL«YNHF

Diseño y simulación de sistemas de gestión térmica y energética

Sistemas de almacenamiento eléctrico distribuido

&QNLJWFRNJSYT
Diseño estructural y selección de materiales aligerados

Desarrollo de nuevos materiales compuestos y poliméricos

Uniones estructurales

Recubrimientos especiales

*QJHYWµSNHF�NRUWJXF
Integración de electrónica impresa en componentes de interiores de vehículo

Plastrónica

Sensórica embebida en composites

Antenas

Sistemas de iluminación embebidos

1TL¯XYNHF�NSYJQNLJSYJ�
7HFQRORJ¯D�GH�ORFDOL]DFLµQ��8:%��/R5D:$1�1%�ΖR7�HWF
Optimización de rutas

Trazabilidad de activos

9JHSTQTL¯FX�IJ�
FQRFHJSFRNJSYT�^�WJHFWLF

%DWHU¯DV
Electrónica de potencia

Diseño de equipos y sistemas de recarga

Gestión energética y software relacionado

Sistemas asistidos 
Sensorización y simulación

Sistemas de suspensión y frenado inteligente e Interacción vehículo conductor (HMI)

$SOLFDFLµQ�GH�LQWHOLJHQFLD�DUWLȴFLDO�\�Big Data

(TSJHYN[NIFI
Ciberseguridad aplicada

Movilidad urbana inteligente

Sistemas de comunicación para conducción autónoma y V2X

6LVWHPDV�GH�LGHQWLȴFDFLµQ�GLJLWDO�JDUDQWL]DGD

Líneas de trabajo OE TE TD

01 Transformación de la cadena de valor de proveedores en torno al OEM regional, digital, 
ȵH[LEOH�\�VRVWHQLEOH

02
'HVDUUROOR�\�VRȴVWLFDFLµQ�GH�FRPSRQHQWHV�SDUD�YHK¯FXORV��VHQVRUL]DFLµQ��
FRPXQLFDFLRQHV��HQWUH�FRPSRQHQWHV�\�R�FRQ�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�Smart Cities���QXHYRV�
PDWHULDOHV�\�QXHYDV�IXQFLRQDOLGDGHV

03 ΖQWHJUDFLµQ�\�DJUXSDFLµQ�GH�SLH]DV�\�FRPSRQHQWHV�SDUD�ORJUDU�FRQYHUWLUVH�HQ�
SURYHHGRUHV�GH�PµGXORV�\�VLVWHPDV�GH�PD\RU�YDORU�D³DGLGR

04 6ROXFLRQHV�P£V�VRVWHQLEOHV�FRPR�OD�UHPDQXIDFWXUD�GH�FRPSRQHQWHV��HO�DOLJHUDPLHQWR��
XVR�GH�PDWHULDOHV�UHFXUVRV�UHFLFODGRV

05 6HUYLWL]DFLµQ�GH�PRGHORV�GH�PRYLOLGDG�\�GH�VXPLQLVWUR�HQHUJ«WLFR��HQ�HVSHFLDO�
relacionados con Smart Cities��FRPXQLFDFLRQHV�\�VHUYLFLRV�

06
6LVWHPDV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�GH�HQHUJ¯D��EDWHU¯DV���VLVWHPDV�GH�UHFDUJD�
�LQIUDHVWUXFWXUDV���JHVWLµQ�HQHUJ«WLFD��9�;��H�LQWHJUDFLµQ�HQ�UHGHV�GH�JHQHUDFLµQ�GH�
HQHUJ¯D�UHQRYDEOH��VHUYLFLRV�

07 1XHYRV�PRGHORV�GH�ORJ¯VWLFD�P£V�LQWHOLJHQWH�\�VRVWHQLEOH��GLVWULEXFLµQ�GH�¼OWLPD�PLOOD��
almacenes compartidos

08 'HWHFFLµQ�\�GHVDUUROOR�GH�QXHYRV�QLFKRV�GH�QHJRFLR��PHUFDGRV�\�VHJPHQWRV�GH�
movilidad

Nota: OE��2SRUWXQLGDG�(PSUHVDULDO���TE��7UDQVLFLµQ�(FROµJLFD���TD��7UDQVLFLµQ�'LJLWDO


