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CARRETERA · Basque Trade considera en su informe “Electrificación de vehículos pesados” que es buen momento para diversificar hacia ese sector

  La industria del camión en 
Europa presenta una serie 
de oportunidades para las 
empresas vascas, ligadas 
principalmente a las 
tecnologías de propulsión 
y, en menor medida, con 
otros sistemas y 
componentes, según un 
informe de Basque Trade 
sobre la electrificación de 
vehículos pesados. 

JAIME PINEDO 

BILBAO. El informe, elaborado en 
octubre y presentado en Inter-
gune+ 2022, analiza cómo se está 
abordando la transición hacia la 
movilidad de cero emisiones en 
el caso de los vehículos pesados, 
en concreto, los camiones. 

La Agencia Vasca de Interna-
cionalización Basque Trade & In-
vestment, sociedad pública del 
Gobierno Vasco, fruto de la fu-
sión de los servicios internacio-
nales de SPRI y de la dirección de 
Internacionalización del depar-
tamento de Desarrollo e Infraes-
tructuras, concluye en su infor-
me que “pese a un avance más 
lento que en el caso de vehículos 
ligeros, la electrificación y auto-
nomía de los camiones en Euro-
pa traerá consigo un abanico de 
oportunidades a los participan-
tes tradicionales de la cadena de 
valor, así como a nuevos players”. 

 
Eléctricos de larga distancia 
En 2026 se producirán 3,4 millo-
nes de camiones en el mundo, ci-
fra similar a la de 2021, con Euro-
pa manteniendo volumen y 
cuota. La irrupción de la electrifi-
cación empezó la década pasada 
con los autobuses, y ahora es el 
turno de los camiones. Según 
Basque Trade, se ha demostrado 
que es posible electrificar el tráfi-
co de mercancías regional y las 
baterías cada vez más baratas y 
duraderas están impulsando a 

los camiones eléctricos de larga 
distancia. 

Así, la industria  comienza a 
ofrecer una gama cada vez ma-
yor de nuevos modelos de cero 
emisiones (se contabilizan 34 
modelos disponibles o en las eta-
pas finales de su comercializa-

ción), lo que significa que la tran-
sición hacia la electrificación de 
camiones se verá acelerada en la 
segunda mitad de esta década en 
el caso de los eléctricos de batería 
(BEV), y a partir de 2030, en el ca-
so de eléctricos de pila de hidro-
geno (FCV), más apropiados para 

largas distancias y mayores car-
gas. 

De cara a 2029, se prevé que 
los camiones BEV supondrán el 
6,4% de la producción mundial 
de camiones, mientras que los 
FCV un 1%. No obstante, el coste 
total de propiedad y el desarrollo 

de la infraestructura serán cla-
ves para su impulso definitivo. 

Mientras tanto los fabrican-
tes están presionados a invertir 
en varias tecnologías a la vez y ha 
habido un rápido aumento en el 
establecimiento de nuevas alian-
zas para desarrollar y producir 
de manera conjunta las nuevas 
tecnologías. Además, se encuen-
tran inmersos en la optimización 
de sus procesos productivos y 
adaptando ciertas plantas. En 
Europa, se han identificado 13 
instalaciones con capacidad pa-
ra producir camiones con pro-
pulsión alternativa. 

 
Conducción autónoma 
Más allá de la electrificación de la 
propulsión, los camiones van a 
evolucionar en otras funciones 
que apoyen a la durabilidad de 
las baterías (aerodinámica), el 
confort del conductor o la con-
ducción autónoma. Respecto a 
este último, el objetivo es alcan-
zar el nivel 4 de autonomía en el 
menor tiempo posible, en el que 
la recogida y la entrega son las 
únicas áreas necesitadas de con-
ductor.  

Vinculando los vehículos 
eléctricos con la conducción au-
tónoma, sin conductor, en las ru-
tas adecuadas, se impulsará por 
completo las ventajas económi-
cas del camión eléctrico a través 
del uso intensivo. 

El Irizar ie truck es un camión 100% eléctrico de tecnología vasca que responde a diferentes necesidades del mercado.

La automoción vasca toma posiciones ante la 
previsiones de electrificación de los camiones

La transición hacia la electrificación en camio-
nes es aún incipiente, aunque Basque Trade con-
sidera que se verá acelerada en la segunda mitad 
de esta década en el caso de eléctricos de batería 
y a partir de 2030, en el caso de eléctricos de pila 
de hidrogeno. Así, entre las conclusiones de su 
informe  “Electrificación de vehículos pesados”, 
sostiene que se ha demostrado que es posible 
electrificar el tráfico de entrega regional y que 
las baterías, cada vez más baratas y duraderas, 
están impulsando a los camiones eléctricos a lar-
ga distancia. 

En Europa, 13 de las 54 plantas tienen capaci-
dad para producir camiones con propulsión al-
ternativa y todos los OEMs están optimizando 
sus procesos productivos para la producción en 
serie de estos modelos. El coste total de propie-

dad y el desarrollo de la infraestructura serán las 
claves para el impulso definitivo. A nivel de fabri-
cantes, los fabricantes están presionados a inver-
tir en varias tecnologías a la vez. Y a su vez los 
proveedores se están posicionando para conse-
guir espacios en la nueva cadena de valor, tanto 
proveedores tradicionales como nuevos players. 

Los camiones van a evolucionar, no sólo por 
la propulsión, sino en otras funciones que apo-
yen a la durabilidad de las baterías (aerodinámi-
ca), conducción autónoma y confort. 

Para los proveedores de automoción vascos 
puede ser un buen momento para tratar de di-
versificar hacia el segmento de vehículos pesa-
dos, identificando algún nicho dentro de los ám-
bitos de oportunidad en el que poder aprovechar 
su know-how en vehículos ligeros.

Batería, primero; pila de hidrogeno, después

EL DATO 

3,4 M 
CAMIONES. En 2026 se 
fabricarán 3,4 millones de 
camiones en el mundo, cifra 
similar a la de 2021, con 
Europa manteniendo 
volumen y cuotas.

DP 

PASAIA. Sprilur, la sociedad de ges-
tión de suelo industrial del Go-
bierno Vasco, integrada en el 
Grupo SPRI, iniciará, a partir del 
próximo mes de marzo, las obras 
de construcción de un nuevo edi-

ficio de uso terciario en la parce-
la L.3.1 de la Herrera Norte, den-
tro del Puerto de Pasaia. Para la 
definición y diseño del proyecto, 
a finales de 2021, Sprilur convocó 
un concurso de ideas para la Re-
dacción del Proyecto y Dirección 
de obras de ejecución del Edificio 

y la Urbanización, cuya puesta 
en marcha va a ser inminente. 

Paralelamente a la ejecución 
de las obras de edificación, se lle-
vará a cabo, por parte de la APP, el 
acondicionamiento y la urbani-
zación complementaria de la 
parcela donde se asentará la nue-

va construcción. Este nuevo es-
pacio tiene previsto acoger em-
presas de servicios vinculadas al 

Proyecto Adinberri, así como 
otras ligadas al Polo de Empresas 
de Economía Azul.

MARÍTIMO · Iniciará a partir de marzo la construcción de un edificio de uso terciario

Recreación 3D del edificio que Sprilur prevé construir en La Herrera-Pasaia.

Sprilur y la AP de Pasaia remodelan 
el área L.3.1 de La Herrera Norte


