
RETO Nº 1 : Impulso del Vehículo Eléctrico

Iniciativa para el Desarrollo del Vehículo Eléctrico 
Autónomo y Conectado de Navarra (NA-VEAC)

Presentación del Plan de actuaciones

28 de Noviembre de 2017
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Agenda

1. Objetivos y antecedentes

• Análisis del mercado y principales tendencias

• Caracterización del sector en Navarra

• Viaje del Benchmarking y análisis demanda

• Visión de futuro y áreas de trabajo

2. Grupos de trabajo 

3. Plan de Acción

4. Gobernanza

5. Coloquio

6. Próximos pasos
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• Identificar todas aquellas empresas y entidades que formen o puedan formar parte de los negocios
relacionados con el vehículo eléctrico, autónomo y conectado (VEAC) en Navarra

• Analizar qué se está haciendo en Navarra en este ámbito

• Identificar los principales cambios que se están produciendo en el negocio en relación al VEAC y cuáles
son los retos futuros para las empresas navarras

• Analizar qué se está haciendo en otros países y regiones

• Elaborar una visión de futuro relacionada con el VEAC en Navarra con apuestas concretas a partir de los
activos con los que se cuenta

• Elaborar un plan de acciones coherente con esa visión tanto desde un punto de vista industrial como de
políticas de demanda

• Definir un modelo de trabajo o plataforma a largo plazo con participación pública y privada (definiendo
los recursos humanos y económicos necesarios)

Definir una estrategia en Navarra en relación a los retos del VEAC, elaborando un plan de 
acciones que permita hacer frente a esos retos, aprovechando las oportunidades 

industriales que se presentan y definiendo políticas público-privadas que permitan 
incrementar el PIB 

Objetivos Generales del Proyecto
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Sofisticación de la 
estrategia de las 

empresas

Mejorar la Calidad 
del entorno para 
hacer negocios

“AGENDA ESTRATÉGICA DE FUTURO”
“NUEVO DIALOGO PÚBLICO PRIVADO”

Mejorar la competitividad futura de las empresas en relación a las oportunidades industriales 
relacionadas con el  VEAC , permitiendo que se desarrollen nuevos productos, servicios y estrategias 
más rentables y por tanto tener empresas más competitivas, más empleo de calidad y una movilidad 

más eficaz y sostenible

• Capital humano – Nuevas 
capacidades y habilidades

• Nueva red de proveedores

• Políticas de inversión públicas 
enfocadas a retos de negocio -
Infraestructuras especializadas

• Políticas de atracción de 
inversiones 

• Posicionamiento de la región 

•…

• Anticipar cambios en el negocio

• Acceso a mercados de mayor valor 
e innovación en el producto 

• Conocimiento del consumidor 
futuro

• Mayor integración entre los 
agentes y posibles alianzas

• ….

MEJORA 
de la 

COMPETITIVIDAD

Objetivos Industriales del Proyecto
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OPCIONES
ESTRATÉGICAS Y

VISIÓN DE FUTURO

CARACTERIZACIÓN y
RETOS ESTRATÉGICOS

6-7 MESES

Benchmarking 
Internacional

Análisis mercado y 
clientes

ENTREVISTAS 
(EMPRESAS, CLIENTES, EXPERTOS, 

EMPRESAS DE REFERENCIA)

REUNIÓN 
RETOS

ESTRATÉGICOS

Mayo Noviembre

Calendario de Desarrollo del Proyecto

PLAN de ACCIÓN
y MODELO de 

GESTIÓN

GRUPOS 
DE TRABAJO

REUNIÓN PLAN 
de ACCIÓN

REUNIÓN 
VISIÓN DE 
FUTURO
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Ámbito de trabajo

7

ELÉCTRICO

CONECTADOAUTÓNOMO
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Ámbito de trabajo

8

Movilidad sostenible: vehículos privados y públicos, eléctricos, autónomos, 
conectados con la ciudad, la infraestructura y los usuarios
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ELÉCTRICO

AUTÓNOMO CONECTADO

Análisis de mercado y tendencias
Cuatro grandes tendencias

9

NUEVOS MODELOS 
DE NEGOCIO

MOVILIDAD COMPARTIDA:
• Car Sharing

• Ride Sharing

• Ride Hailing

• Parking

• Bike Sharing

• Dynamic minibuses

• Integrated Mobility

FUENTE 
Cluster - Development
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Aunque hay un alto conocimiento de los VE e incluso un considerable nivel de 
consideración de compra, los porcentajes de compra aún son muy bajos…

FUENTE 
Electrifying insights: How automakers can drive electrified vehicle sales and profitability by McKinsey&Company

Análisis de mercado y tendencias
Cuatro grandes tendencias
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Debido principalmente al elevado precio de los vehículos y al “range anxiety”, el 
miedo a quedarte sin batería 

Análisis de mercado y tendencias
Cuatro grandes tendencias

FUENTE 
Electrifying insights: How automakers can drive electrified vehicle sales and profitability by McKinsey&Company

Precio de compra

Autonomía

Disponibilidad de 
puntos de carga

Tipología de 
vehículo

Barreras más importantes a la 
compra de VE (%)

Comparación entre la preocupación de los 
potenciales compradores y los propietarios de VE

Potenciales 
compradores

Propietarios

Potenciales 
compradores

Propietarios

Autonomía

Disponibilidad de 
puntos de carga
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“Debido a la disminución del precio de las baterías, el TCO (Total Cost of 
Ownership) será menor al de los vehículos de gasolina convencionales en 

2025, aunque el precio de la gasolina sea bajo.”

12
FUENTE 

www.bloomberg.com/features/2016-ev-oil-crisis 

Análisis de mercado y tendencias
Cuatro grandes tendencias

Se estima que los vehículos eléctricos serán el 35% del total de vehículos nuevos 
vendidos en 2040
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Análisis de mercado y tendencias
Cuatro grandes tendencias

Los vehículos 100% autónomos aún tardarán en llegar, pero los sistemas de ayuda a 
la conducción (ADAS) ya están aquí y su mercado crece
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$61.060 millones$2.760 millones

“Se espera que el número total de vehículos autónomos llegue a más de 110 millones a finales de 2026, 

lo que a su vez conducirá a una rápida expansión de ADAS y componentes para la conducción 

autónoma. Debido al funcionamiento eficiente y al uso obligatorio de LiDAR en vehículos autónomos de 

nivel 3 y superiores, se espera que el mercado LiDAR crezca a una tasa superior al de otros 

componentes.”

Abhimanyu Raheja, analyst at BIS Research

20262016

Análisis de mercado y tendencias
Cuatro grandes tendencias

El mercado de ADAS en el mundo. Evolución prevista 
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Análisis de mercado y tendencias
Cuatro grandes tendencias

El valor pasará de estar solo en la venta del vehículo a estar también en los servicios 

complementarios: venta de movilidad, aplicaciones, servicios de conectividad…

FUENTE 

Automotive revolution - perspective towards 2030: How the convergence of disruptive 
technology-driven trends could transform the auto industry, by McKisney&Company
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FUENTE 

Elaborado por Cluster - Development a partir del viaje de benchmarking y las entrevistas de demanda

Análisis de mercado y tendencias
Cuatro grandes tendencias

Las principales fuentes de ingresos vendrán de la seguridad, la autonomía y la 
conectividad.
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FUENTE 

Elaborado por Cluster - Development con información de las entrevistas y de Fuentes secundarias como The industrial 
challenges of green vehicles in Catalonia 

Análisis de mercado y tendencias
Cuatro grandes tendencias

Lo que implicará cambios en los componentes de los vehículos, en algunos casos el 
impacto será bajo, pero en otros el impacto será muy alto

Grupo Motor

Motor Alto

Alimentación de combustible Alto

Alimentación de aire Alto

Electrónica motor Alto

Sistema de refrigeración Alto

Sistema de escape Alto

Sistema de lubricación Alto
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FUENTE 

Elaborado por Cluster - Development con información de las entrevistas y de Fuentes secundarias como The industrial 
challenges of green vehicles in Catalonia 

Análisis de mercado y tendencias
Cuatro grandes tendencias

E implicará también nuevos componentes que hasta ahora no forman parte del 
sector automovilístico



www.cluster-development.com

VEHÍCULOS

Caracterización del sector
Cadena de valor

19

Piezas Componentes Sistemas After-
market

INFRAESTRUCTURA

Instituciones públicas ( energía, movilidad, desarrollo económico,…)

PUNTOS DE CARGA GESTOR DE CARGA

Asociaciones Empresariales y Clústers Ferias y congresos especializados

CENTROS 
TECNOLÓGICOS 

Y DE 
INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDADES 
Y ESCUELAS DE 

FORMACIÓN

Revistas y publicaciones del sector

DEMANDA

FLOTAS 
PÚBLICAS

- Flota pública
- Autobuses
- Residuos
- ...

FLOTAS 
PRIVADAS

- Coches de 
empresa

- Taxis
- Camiones
- Furgonetas
- …

PARTICULARES

OEM’s
Grupo de conducción

Elementos estructurales

Llantas / Neumáticos

Grupo Motor

Electrónica

Elementos interiores

Elementos exteriores

Otros

COMPONENTES TRADICIONALES

SEÑALIZACIÓN VIAL

OTROS COMPONENTES
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Otros (Maquinaria, 
Utillajes, servicios...)

SENSORES Y 
CAMARAS

DATA MINING 
DATA ANALYSIS

INTEGRADOR 
DE BATERÍAS

FABRICANTE 
DE BATERÍAS

FUENTE 
Cluster - Development
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VEHÍCULOS

Caracterización del sector
Cadena de valor
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COMPONENTES After-
market

INFRAESTRUCTURA

Instituciones públicas ( energía, movilidad, desarrollo económico,…)

Asociaciones Empresariales y Clústers Ferias y congresos especializados Revistas y publicaciones del sector

DEMANDA

FLOTAS 
PÚBLICAS

- Flota pública
- Autobuses
- Residuos
- ...

FLOTAS 
PRIVADAS

- Coches de 
empresa

- Taxis
- Camiones
- Furgonetas
- …

PARTICULARES

OEM’s

COMPONENTES TRADICIONALES

OTROS COMPONENTES

FUENTE 
Cluster - Development
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SEGMENTACIÓN # EMPRESAS % EMPRESAS
FACT Último año 

(MIL EUR)
% FACT # EMPLEADOS % EMPLEADOS

Automoción actual 140 77,3% 7.652.595 € 93,4% 23.332 80,2%

Fabricante de Piezas 25 13,8% 310.206 € 3,8% 1.719 5,9%

Fabricante de Componentes 35 19,3% 1.312.748 € 16,0% 4.557 15,7%

Fabricante de Sistemas 27 14,9% 1.743.465 € 21,3% 5.768 19,8%

Operaciones de montaje y JIT 6 3,3% 643.774 € 7,9% 3.384 11,6%

Aftermarket 24 13,3% 423.397 € 5,2% 861 3,0%

OEM (Coches, Autobuses, Bicicletas) 9 5,0% 2.957.504 € 36,1% 4.596 15,8%

Otros (Maquinaria, Utillajes, servicios…) 14 7,7% 261.498 € 3,2% 2.447 8,4%

Componentes Nuevos 14 7,7% 256.650 € 3,1% 3.175 10,9%

Convertidor ICE -> BEV/GLP 2 1,1% 9 € 0,0% 4 0,0%

Sensores y Cámaras 8 4,4% 16.127 € 0,2% 260 0,9%

Integrador de Baterías 1 0,6% 30.040 € 0,4% 199 0,7%

Infraestructuras 14 7,7% 177.934 € 2,2% 1.231 4,2%

Puntos de Carga 4 2,2% 160.822 € 2,0% 1.060 3,6%

Señalización Vial 10 5,5% 17.111 € 0,2% 171 0,6%

Geolocalización, comunicación y conectividad 14 7,7% 177.934 € 2,2 % 1.231 4,2%

Otros (Consultorías…) 2 1,1% 14.035 € 0,2% 169 0,6%

Total general 181 100% 8.194.031 € 100% 29.104 100%

FUENTE 
Cluster - Development a partir de información del Registro Mercantil (vía SABI) 

Caracterización del sector
Proveedores actuales y potenciales en este ámbito 
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Caracterización del sector
Cadena de valor

22
FUENTE 

Cluster - Development

Y en relación al VEAC… ¿Qué estamos haciendo en Navarra?

Fabricantes de Puntos de Carga Fabricantes de buses eléctricos
Fabricantes de microbuses 

con proyecto eléctrico

Fabricante de VE de alta gama

Integración de baterías

Sistemas de frenos para 
VE (series cortas)

Proyectos de innovación en 
almacenamiento de energía (baterías)

Micro-redes

Materiales ligeros y composites

Centro tecnológicos 
(electrónica, TIC, energía,.)

Software de sistemas críticos

Electrificación de vehículos

……



www.cluster-development.com

Benchmarking y análisis de demanda
Empresas y entidades entrevistadas

23
FUENTE 

Cluster - Development
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Benchmarking y análisis de demanda
Principales conclusiones

24

Aproximación 
integral, 

coordinación de 
actores

Oportunidades de 
desarrollo industrial

Foco por mercados 
de uso  y geográficos

Desarrollo preferente 
del mercado 
profesional

Oportunidades en 
nuevos modelos de 

negocio en movilidad

FUENTE 
Elaborado por Cluster - Development a partir de la entrevista realizada a ICAEN

• Necesidad de crear un sistema relacionando el vehículo eléctrico con energías 

renovables, autoconsumo y movilidad sostenible
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Benchmarking y análisis de demanda
Principales conclusiones

25
FUENTE 

Elaborado por Cluster - Development a partir del viaje de benchmarking y las entrevistas de demanda

• Las empresas industriales alemanas (OEM , Tier 1) priorizaran la fabricación de 

nuevos componentes y vehículos de EM en las plantas alemanas, pero habrá 

oportunidades en un segundo momento para atraer inversiones

• Empresas industriales reaccionan con I+D  aplicando sus capacidades actuales a 

nuevos componentes (Ejemplo filtros Mann)

• Gran desarrollo de los sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) y de 

la CONECTIVIDAD. Creciente peso de la ELECTRÓNICA Y EL SOFTWARE en todos 

los vehículos

• Alternativas a VE: Hidrogeno- fuel cell, GNC, GLP… o combinaciones (para buses 

o vehículos pesado hidrógeno puede ser solución de futuro). Muchos proyectos 

de I+D relacionados con hidrogeno en Alemania / existencia de un cluster del 

hidrogeno

Aproximación 
integral, coordinación 

de actores

Oportunidades de 
desarrollo industrial

Foco por mercados 
de uso  y geográficos

Desarrollo preferente 
del mercado 
profesional

Oportunidades en 
nuevos modelos de 

negocio en movilidad
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Benchmarking y análisis de demanda
Principales conclusiones

26
FUENTE 

http://thesocialmediamonthly.com/millennials-embrace-ride-hailing-pave-new-path-mobility/ 

• Desarrollo de nuevos modelos de movilidad (coste variable, reduce emisiones, 

incentiva compra posterior del consumidor)

• Incubadoras, start up’s y apoyo relacionado con estos modelos de negocio o 

empresas proveedoras de los mismos (Tic’s, apps,..)

Aproximación 
integral, coordinación 

de actores

Oportunidades de 
desarrollo industrial

Foco por mercados 
de uso  y geográficos

Desarrollo preferente 
del mercado 
profesional

Oportunidades en 
nuevos modelos de 

negocio en movilidad
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Benchmarking y análisis de demanda
Principales conclusiones

27
FUENTE 

Elaborado por Cluster - Development a partir de la entrevista realizada a e-mobil y Elektromobilität Süd-West

• La gran mayoría de las acciones realizadas tanto en Barcelona como en Stuttgart 

(Baden-Wurttemberg) son de desarrollo de demanda y sobretodo enfocadas a un 

mercado profesional (público y privado)

Aproximación 
integral, coordinación 

de actores

Oportunidades de 
desarrollo industrial

Foco por mercados 
de uso  y geográficos

Desarrollo preferente 
del mercado 
profesional

Oportunidades en 
nuevos modelos de 

negocio en movilidad
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Benchmarking y análisis de demanda
Principales conclusiones

28

• La evolución de los mercados está siendo muy distinta según si es uso 

profesional o particular y por ámbito de aplicación

• Demandas industriales por uso / mercado también son distintas  para vehículo 

pesado vs turismo (motor eléctrico, sistema climatización, puntos de carga,..)

Aproximación 
integral, coordinación 

de actores

Oportunidades de 
desarrollo industrial

Foco por mercados 
de uso  y geográficos

Desarrollo preferente 
del mercado 
profesional

Oportunidades en 
nuevos modelos de 

negocio en movilidad

NORUEGA CHINA HOLANDA BARCELONA

Turismos Autobuses Camiones Motos

Hay que estudiar cada mercado en detalle 
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Visión de futuro

29

Navarra como región verde líder tanto en energías renovables como en movilidad 
sostenible, con una industria relacionada fuerte y exportadora
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Visión de futuro

30

Apalancar y vincular las 
energías renovables a la 

movilidad

Liderazgo en gestión de 
redes e infraestructura de 

recarga y su gestión

Foco en mercados de alto 
crecimiento globales y series cortas

- Transporte público

Posicionamiento de Navarra como 
región industrial atractiva para 
negocios sostenibles: living labs, 
testeo de nuevos productos, nuevos 

modelos de negocio

Anticipación para el 
desarrollo de nuevos 

componentes de vehículos
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Agenda

1. Objetivos y antecedentes

• Caracterización del sector en Navarra

• Análisis del mercado y principales tendencias

• Viaje del Benchmarking y análisis demanda

• Visión de futuro y áreas de trabajo

2. Grupos de trabajo 

3. Plan de Acción

4. Gobernanza

5. Coloquio

6. Próximos pasos



www.cluster-development.com

Áreas de trabajo
Resultados encuesta de priorización

32

Movilidad sostenible Infraestructuras Transformación industrial y nuevos business models
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INTEGRACIÓN CON 

ENERGÍAS RENOVABLES

Grupos de trabajo
Grupos de trabajo identificados

33Elaborado por Cluster - Development

MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE

FLOTAS PROFESIONALES Y 

OPORTUNIDADES 

INDUSTRIALES 

RELACIONADAS

POWERTRAIN ELÉCTRICO ALIGERAMIENTO DE PESO
SISTEMAS DE AYUDAS A 

LA CONDUCCIÓN (ADAS)
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INTEGRACIÓN CON 

ENERGÍAS RENOVABLES

Grupos de trabajo
Grupos de trabajo llevados a cabo

34Elaborado por Cluster - Development

MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE

FLOTAS PROFESIONALES Y 

OPORTUNIDADES 

INDUSTRIALES 

RELACIONADAS

POWERTRAIN ELÉCTRICO ALIGERAMIENTO DE PESO
SISTEMAS DE AYUDAS A 

LA CONDUCCIÓN (ADAS)
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Grupos de trabajo
Conclusiones estratégicas

35Elaborado por Cluster - Development

MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE

(14 asistentes)

FLOTAS PROFESIONALES Y OP. 

IND. RELACIONADAS

(21 asistentes)

POWERTRAIN ELÉCTRICO

(11 asistentes)

SISTEMAS DE AYUDAS A LA 

CONDUCCIÓN (ADAS)

(16 asistentes)

Especialización en electrificación de flotas públicas que transporten viajeros, así 

como crear una infraestructura de carga basada en energías renovables que facilite 

la implantación del VE.

Foco en el desarrollo de flotas privadas debido al alto impacto frente a las 

actuaciones de desarrollo del mercado de particulares.

Especialización en autobuses, microbuses, camiones de pequeño tonelaje y 

vehículos urbanos de servicios especiales. Proyectos de I+D en oportunidades 

específicas: climatización, eje motorizado, módulo rueda motorizado, frenos 

regenerativos…

Existen oportunidades industriales para mejorar o abaratar ADAS así como su 

calibración. Análisis junto a OEMs o Tier 1 para identificar estas oportunidades.
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Agenda

1. Objetivos y antecedentes

• Caracterización del sector en Navarra

• Análisis del mercado y principales tendencias

• Viaje del Benchmarking y análisis demanda

• Visión de futuro y áreas de trabajo

2. Grupos de trabajo 

3. Plan de Acción

4. Gobernanza

5. Coloquio

6. Próximos pasos
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Apalancar y vincular las 
energías renovables a la 

movilidad

Liderazgo en gestión de 
redes e infraestructura de 

recarga y su gestión

Foco en mercados de alto 
crecimiento globales y series cortas

- Transporte público

Posicionamiento de Navarra como 
región industrial atractiva para 
negocios sostenibles: living labs, 
testeo de nuevos productos, nuevos 

modelos de negocio

Anticipación para el 
desarrollo de nuevos 

componentes de vehículos

37

Actuaciones
Concreción de la Visión de Futuro

• Promoción del uso profesional, tanto público como privado: buscar que Navarra sea 

referente en proyectos de uso profesional de vehículos eléctricos.

• Buscar la especialización en:

– Autobuses

– Microbuses

– Camiones 

– Vehículos urbanos de servicios especiales.

• Aprovechar oportunidades industriales relacionadas con el uso profesional.

• Navarra como región de testeo de vehículos eléctricos y ADAS.

• Promoción de la adaptación de los recursos humanos a las nuevas necesidades del 
sector.

• Seguimiento e impulso de nuevos modelos de negocio relacionados
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Actuaciones

NaVEAC

Movilidad 
sostenible

Impulso 
Infraestructura

Transformación 
industrial en el 

vehículo

Territorio pionero

Las actuaciones de la Plataforma se agrupan en cuatro grandes ejes de trabajo:

(14)

(17)

(12)
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• Encaje con la visión de futuro acordada y con los objetivos del proyecto.

• Balance entre las actuaciones para cubrir las distintas áreas de trabajo.

• Balance entre actuaciones con resultados a corto plazo y otras a largo plazo.

• Priorización de actuaciones con un mayor impacto, teniendo en cuenta tanto el 

impacto industrial como el desarrollo de la demanda.

• Factibilidad en la implementación de las actuaciones priorizadas.

• Mayor participación y preferencias mostradas por las empresas en los 

cuestionarios y en las conclusiones de los grupos de trabajo

Actuaciones
Criterios de priorización

39
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Actuaciones
Desarrollo de movilidad sostenible (14)

# ÁREAS DE INTERÉS / ACTUACIONES

Flotas públicas

A1. Recopilación de experiencias para una guía de buenas practicas de flotas municipales para la administración local.

A2. Proyecto de impulso de una línea específica de autobús eléctrico en Pamplona.

A3. Proyecto para el desarrollo de un car-sharing para trabajadores de entidades públicas / Gobierno.

A4 . Proyecto de impulso de flotas de taxis híbridas y/o eléctricas mediante la realización de análisis de Total Cost of Ownership
(TCO) y el estudio de las necesidades de carga.

Flotas 
profesionales

A5. Realización de planes de movilidad sostenible para polígonos industriales, incluyendo distintos medios de transporte (autobuses, vehículos 
eléctricos particulares, bicicletas, car-sharing…) para los trabajadores pero también el transporte interno de las empresas.

A6. Realización de planes de movilidad sostenible para empresas referentes en Navarra que incluyan la realización de análisis de
Total Cost of Ownership (TCO)

A7. Formación en conducción de vehículo eléctrico para conductores de flotas profesionales.

A8. Guía de buenas prácticas elaborada a partir de la experiencia de las empresas con flotas eléctricas.

A9. Guía de vehículos eléctricos, en función de su tipología, para ayudar a las empresas a conocer las diferencias entre los vehículos.

A10. Desarrollo de estudios específicos por tipología y uso de vehículo para fomentar su introducción:
• Furgonetas y camiones de pequeño tonelaje para reparto de última milla
• Vehículos especiales de servicios urbanos como barredoras
• Camiones de basura

A11. Mapeo e involucración de empresas de renting (más activas en Navarra) estudio de su oferta y realización de TCO para VE

A12. Proyectos de flotas eléctricas compartidas entre empresas de un mismo polígono industrial.

A.13 Formación específica en vehículos eléctricos para talleres de coches con el objetivo de posicionar navarra como la región con más talleres 
preparados para el mantenimiento de VE en España. 

Consumidor no 
profesional

A14. Realización de test drives, showrooms y otros eventos de sensibilización y divulgación para ciudadanos
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Actuaciones
Impulso de las infraestructuras (12)

# ÁREAS DE INTERÉS / ACTUACIONES

Infraestructuras 
urbanas

B1. Estudio de análisis de la localización de puntos de carga rápida públicos para permitir el transporte con vehículo eléctrico
por toda Navarra.

B2. Proyecto para la instalación de los puntos de carga rápida públicos definidos en el estudio de localización (B1) (potenciales sinergias con el
proyecto H2020 de instalación de 40 puntos de carga del Ayuntamiento de Pamplona)

B3. Proyecto piloto de infraestructuras de carga rápida en ciudad, dentro de proyecto STARDUST.

B4. Proyecto para la instalación de puntos de carga públicos en edificios públicos.

B5. Desarrollo de una tarjeta única y/o aplicación Smartphone para el uso de todos los puntos de carga públicos (ampliable a los puntos de carga
privados que quieran unirse al proyecto).

B6. Proyecto para el desarrollo de un sistema de control de la situación y estado a tiempo real de todos los puntos de carga públicos de Navarra.
Incluyendo una aplicación para que los usuarios puedan ver el estado de los puntos de carga y reservarlos.

Infraestructuras
para empresas

B7. Proyectos de infraestructuras de carga modulares para empresas con micro-redes eólicas y/o fotovoltaicas.

B8. Desarrollo de sistemas de carga inteligente y soluciones TIC asociadas para flotas de empresas y/o flotas compartidas.

B9. Desarrollo de puntos de carga y sistemas enfocados a empresas industriales.

B10. Infraestructura de carga con instalación de placas fotovoltaicas en los tejados de los parkings de empresas.

Infraestructuras 
para 

particulares
B11. Proyecto de ayudas a la implantación de puntos de carga en comunidades de vecinos y para usuarios sin parking. 

Transversal B12. Cursos sobre instalación de puntos de carga públicos y privados para instaladores.
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Actuaciones
Transformación industrial vehículo (18)

# ÁREAS DE INTERÉS / ACTUACIONES

Powertrain
eléctrico

C1. Proyectos de I+D para el desarrollo de módulos concretos:
• Eje motorizado para camión de pequeño tonelaje
• Módulo rueda con tracción eléctrica enfocado a bus, microbús o camión de pequeño tonelaje.
• Sistemas de climatización para autobuses más eficientes, incluyendo el software de gestión energética y el hardware relacionado.

C2. Estudio de mercado para identificar oportunidades de ofrecer soluciones relacionadas con el Powertrain eléctrico a Tier 1.

C3. Estudios de monitorización de la tecnología de Pila de combustible y su aplicación en vehículos pesados (autobuses, camiones…).

C4. Proyecto para el desarrollo de un sistema de freno regenerativo para vehículos pesados.

C5. Proyecto para el desarrollo de una familia de motores eléctricos (3 -4 motores) que cubran la mayoría de aplicaciones posibles.

ADAS

C6. Estudio de mercado para identificar oportunidades de ofrecer soluciones relacionadas con ADAS a Tier 1.

C7. Proyecto para el desarrollo de ADAS más económicos.

C8. Desarrollo de soluciones de conectividad entre Vehículos y entre Vehículos e Infraestructura, involucrando operadoras de telefonía y teniendo en cuenta distintos
lenguajes de comunicación (Autosar, CAN bus, Flexray).

C9. Desarrollo de software y hardware para visión por computador.

C10. Proyectos de Big Data relacionados con ADAS: post-proceso, parametrización inicial mejorada .

C11. Desarrollo de software de sistemas críticos para vehículos autónomos.

C12. Estudio del impacto de los nuevos ADAS en los componentes del vehículo.

Otras
actuaciones

C13. Estudios de mercado por vertical de aplicación: bus, microbús, camiones de recogida de basura, vehículos especiales de servicios
urbanos

C14. Proyecto para la adaptación de los componentes del sistema de freno a los requisitos del vehículo eléctrico.

C15. Desarrollo y testeo de nuevos materiales para aligeramiento de peso.

C16. Sesiones de trabajo con OEMS o Tiers 1 (Powertrain eléctrico y ADAS). (Bus eléctrico, coche eléctrico, calibración ADAS, ADAS más
económicos)

C17. Adaptación a las nuevas necesidades de formación de los recursos humanos de las plantas navarras: Formación en electrónica a empleados.

C18. Vigilancia de nuevos modelos de negocio ( baterías, venta movilidad, conectividad usuario,..)
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Actuaciones
11 Actuaciones priorizadas (2018-19)

ÁREA DE TRABAJO SUBÁREA ACTUACIÓN

A. MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

Flotas públicas

A2.  Proyecto de impulso de una línea eléctrica específica de autobús eléctrico en Pamplona

A4. Proyecto de impulso de flotas de taxis híbridas y/o eléctricas mediante la realización de análisis de Total 
Cost of Ownership (TCO) y el estudio de las necesidades de carga.

Flotas 
profesionales

A6. Realización de planes de movilidad sostenible para empresas referentes en Navarra que incluyan la 
realización de análisis de Total Cost of Ownership (TCO)

Particulares A14. Realización de test drives, showrooms y otros eventos de sensibilización y divulgación para ciudadanos

B. INFRAESTRUCTURAS
DE CARGA

Infraestructuras 
urbanas

B1. Estudio de análisis de la localización de puntos de carga rápida públicos para permitir el transporte con VE 
por toda Navarra 

B3. Proyecto piloto de infraestructuras de carga rápida en ciudad, dentro de proyecto STARDUST.

Infraestructuras 
para empresas

B8. Desarrollo de sistemas de carga inteligente y soluciones TIC asociadas para flotas de empresas y/o flotas 

compartidas.

Infraestructuras 
para particulares

B11. Proyecto para el desarrollo de un modelo de carga en comunidades y para usuarios que no tienen 
parking.

C. OPORTUNIDADES 
INDUSTRIALES EN 
VEHÍCULO

Powertrain
eléctrico

C1. Proyectos de I+D para el desarrollo de módulos concretos como módulo rueda motorizado y sistema de 

climatización eficiente

ADAS y otras
actuaciones

C13. Estudios de mercado por vertical: bus, microbús, camiones de recogida de basura, vehículos especiales 

de servicios urbanos 

C16. Sesiones de trabajo con OEMS (VW, Vectia e Integralia)
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Actuaciones
Actuaciones priorizadas (2018-19)

Movilidad sostenible

Infraestructuras de carga

Op. industriales en vehículo

Baja

Media

Alta

Priorización de las empresas

Ejes de trabajo:

Alto impacto

Medio impacto

Bajo impacto

Corto plazo Largo plazo

A6

A2

C16

C13

B8

C1

B11

B1

A4

B3

A
14
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Actuaciones
Calendario 2018-19

2018 2019 2020

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

Trabajo interno de la 
Plataforma

Desarrollo de la 
Movilidad Sostenible

Impulso a las 
Infraestructuras de 

Carga

Oportunidades 
Industriales en 

vehículo

Coord.

A6. Planes de movilidad sostenible y TCO

B3. Infraestructura pública en STARDUST

A2. Línea autobús eléctrico

B8. Desarrollo PdC para empresas

C1. Desarrollo proyecto I+D para nuevos módulos NaVEAC

A4. Proyecto de flotas de taxis

B1. Estudio localización PdC

B11. PdC para comunidades i usu…

Plataforma

A14. Divulgación a particulares

C13. Estudios de mercado por vertical

C16. Sesiones de trabajo con OEMs (PTE y ADAS)
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Actuaciones
Piloto de e-bus en Pamplona

Acción A2. Proyecto piloto de autobús eléctrico en un tramo urbano concreto de Pamplona

Área de trabajo Desarrollo de la Movilidad Sostenible: Flotas públicas

Objetivo

Realizar una prueba piloto de autobús 100% eléctrico en un tramo urbano concreto para comprobar la 

factibilidad y los costes de dicha línea. El proyecto servirá también para ayudar a posicionar Navarra como 

región de movilidad sostenible.

Duración 36-48 meses

¿A quién va dirigida? 
A empresas relacionadas con los autobuses eléctricos y sus puntos de cargas, así como entidades públicas 

decisoras. 

Potenciales 

participantes

Vectia, Ingeteam, Mancomunidad, Ayuntamiento de Pamplona.

Coordinación entre Mancomunidad y OEM.

Contenido

El proyecto consiste en estudiar varias rutas de autobús en la ciudad de Pamplona para identificar al menos una 

ruta en la que la implantación de un autobús eléctrico tendría sentido técnico y económico.

Una vez identificada la ruta, se deberá implantar el autobús eléctrico y que éste esté en funcionamiento un 

mínimo de 3-4 años para poder comparar el funcionamiento del autobús (en especial las baterías) en función de 

su uso, así como la integración de la línea con los puntos de carga (carga por oportunidad vs. carga en cocheras).

Coste previsto
Por un lado, inversión en el autobús y los puntos de carga; y por el otro, el coste del estudio técnico y las 

conclusiones asociadas (36.000€)

Financiación OEM, Mancomunidad y Plataforma NaVEAC
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Actuaciones
Flotas de taxis

Acción
A4. Proyecto de impulso de flotas de taxis híbridas y/o eléctricas mediante la realización de análisis de Total 

Cost of Ownership (TCO) y el estudio de las necesidades de carga.

Área de trabajo Desarrollo de la Movilidad Sostenible: Flotas públicas

Objetivo
Transformar parte de la flota de taxis de Navarra en vehículos sostenibles (híbridos o eléctricos) por su alto 

impacto ejemplificador. 

Duración 12 meses

¿A quién va 

dirigida? 
Empresas y asociaciones de taxis y taxistas autónomos.

Potenciales 

participantes

Mancomunidad, asociación de taxistas, Teletaxi San Fermín… 

Ejecución por parte de una consultora especializada en realización de análisis TCO.

Contenido

El proyecto consiste en:

• Realización de TCO para la comparación de costes entre un taxi ICE y uno híbrido o eléctrico, teniendo en 

cuenta las necesidades concretas de esta tipología de flotas.

• Realización de eventos y jornadas de divulgación y sensibilización con taxistas.

• Análisis de necesidades de carga para taxistas, incluyendo la posibilidad de instalación de puntos de carga 

exclusivos para taxistas o el uso de puntos de carga rápida públicos.

Coste previsto 5.000€

Financiación Cofinanciación entre la Plataforma NaVEAC y las empresas beneficiarias
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Ficha de una actuación
Planes de movilidad flotas  y análisis TCO

Acción
A6. Realización de planes de movilidad sostenible para empresas referentes en Navarra que incluyan la 

realización de análisis de Total Cost of Ownership (TCO)

Área de trabajo Desarrollo de la Movilidad Sostenible: Flotas profesionales

Objetivo

Aumentar el número de empresas en Navarra con planes de movilidad sostenible que incluyan, entre otros, el uso de 

vehículos eléctricos. 

Realizar el análisis de 12 empresas y que 4 de ellas apliquen el Plan de Movilidad Sostenible realizado.

Duración 12 meses

¿A quién va 

dirigida? 

A empresas referentes de Navarra, tanto PYMES navarras como multinacionales, pero que dispongan de una flota de 

vehículos mínima.

Potenciales 

participantes

Kybse, Volkswagen, Ingeteam,…. otras grandes empresas navarras de otros sectores

Ejecución por parte de una consultora especializada en planes de movilidad. 

Contenido

El proyecto consiste en:

1. La selección de empresas de referencia en Navarra que sean representativas del tejido empresarial de la 

comunidad y que estén interesadas en realizar Planes de Movilidad Sostenibles que incorporen el uso de 

vehículos eléctricos.

2. El análisis de las necesidades de movilidad de las empresas, teniendo en cuenta tanto la movilidad directamente 

relacionada con la actividad de la empresa como la movilidad para sus empleados. Para ello se llevarán a cabo 

análisis de TCO para identificar qué vehículos tiene sentido electrificar.

3. La realización de un plan de movilidad sostenible individual para cada empresa participante en el proyecto.

Coste previsto 1.500 - 3.000€ / por análisis en función de la diversidad de la flota y el tamaño de la empresa.

Financiación Cofinanciación entre la Iniciativa NaVEAC y las empresas beneficiarias
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Actuaciones
Test drives y showrooms

Acción A14. Realización de test drives, showrooms y otros eventos de sensibilización y divulgación para ciudadanos

Área de trabajo Desarrollo de la Movilidad Sostenible: Particulares

Objetivo La promoción del uso de vehículos eléctricos entre la población de Navarra.

Duración Eventos de un día. Se estiman tres eventos a l’año.

¿A quién va 

dirigida? 
Ciudadanos

Potenciales 

participantes
OEM’s con vehículos eléctricos, concesionarios, empresas de renting…

Contenido

La actuación consiste en la realización de jornadas de un día para la difusión y la promoción del uso de vehículos 

eléctricos a ciudadanos.

En dichas jornadas se llevaran a cabo distintas actividades para la promoción de los vehículos eléctricos, como 

pruebas de conducción, foros, comparativas de vehículos, información sobre puntos de carga…

Coste previsto 5.000€ - 10.000€ por evento

Financiación Cofinanciación entre Plataforma NaVEAC y OEMs participantes 
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Actuaciones
Localización de puntos de carga rápida

Acción
B1. Estudio de análisis de la localización de puntos de carga rápida públicos para permitir el transporte con 

vehículo eléctrico en todo Navarra.

Área de trabajo Impulso a Infraestructuras de Carga: Infraestructuras urbanas

Objetivo Aumentar el número de puntos de carga rápida pública para aumentar la confianza en ciudadanos y empresas.

Duración 6 meses.

¿A quién va dirigida? Ciudadanos y usuarios profesionales de vehículos eléctricos.

Potenciales 

participantes
Mancomunidad, Ayuntamiento de Navarra, Gobierno de Navarra, Ingeteam…

Contenido

El proyecto consiste en dos fases:

1. Estudiar el mapa de carreteras de Navarra y su volumen de tráfico para definir las localizaciones clave para 

la instalación de puntos de carga rápida pública, teniendo en cuenta las ubicaciones de los polígonos 

industriales y los núcleos urbanos.

2. La elaboración de un plan de instalación de las infraestructuras de carga definidas en la primera fase.

Coste previsto 15.000€ - 20.000€

Financiación Plataforma NaVEAC
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Actuaciones
Instalación de puntos de carga rápida

Acción B3. Proyecto piloto de infraestructuras de carga rápida en ciudad, dentro del proyecto STARDUST

Área de trabajo Impulso a Infraestructuras de Carga: Infraestructuras urbanas

Objetivo Desarrollar las infraestructuras de carga dentro del proyecto STARDUST

Duración 24 meses

¿A quién va 

dirigida? 
Participantes del proyecto STARDUST.

Potenciales 

participantes

Participantes del proyecto STARDUST y otros potenciales participantes de la Plataforma NaVEAC (Ingeteam, 

ISF…)

Contenido

Dentro del macro-proyecto STARTDUST que involucra varias empresas y entidades navarras para probar 

soluciones encaminadas a aumentar la eficiente energética, se llevarán a cabo también actuaciones en relación 

al vehículo eléctrico, siendo una de ellas la instalación de puntos de carga rápida en la ciudad de Pamplona.

Coste previsto A definir

Financiación Proyecto STARDUST.
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Actuaciones
Soluciones de carga para profesionales

Acción
B8. Desarrollo de sistemas de carga inteligente y soluciones TIC asociadas para flotas de empresas y/o flotas 

compartidas

Área de trabajo Impulso a Infraestructuras de Carga: Infraestructuras para empresas

Objetivo Desarrollar un sistema de carga inteligente para la carga de flotas profesionales. 

Duración 12 meses

¿A quién va 

dirigida?

Empresas fabricantes de puntos de carga, empresas TIC capaces de realizar sistemas para la gestión inteligente 

de la carga y empresas con vehículos eléctricos en sus flotas.

Potenciales 

participantes
Volkswagen, Ingeteam, ANET, KYBSE, Jofemar, AEGFA…

Contenido

El proyecto consiste en, por un lado, analizar las necesidades de las empresas con flotas de vehículos 

eléctricos para estudiar sus necesidades. Por el otro se analizaran distintas soluciones de carga 

inteligente para estudiar si las necesidades detectadas son satisfechas por los sistemas de carga 

inteligente actual y identificar puntos de mejora. Una vez identificados dichos puntos de mejora se 

empezará con el desarrollo de un nuevo software para la carga inteligente capaz de satisfacer las 

necesidades reales de las empresas.

Coste previsto Coste asociado al desarrollo de nuevo software.

Financiación Cofinanciación entre la Plataforma NaVEAC y las empresas beneficiarias
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Actuaciones
Soluciones de carga para particulares

Acción
B11. Proyecto para el desarrollo de un modelo de carga en comunidades y para usuarios que no tienen 

parking

Área de trabajo Impulso a Infraestructuras de Carga: Infraestructuras para particulares

Objetivo
Desarrollar soluciones de carga para particulares en comunidades de vecinos y estudiar posibles alternativas 

para usuarios que no disponen de parking privado.

Duración 12 meses

¿A quién va 

dirigida?
Comunidades de vecinos y ciudadanos que no disponen de parking particular.

Potenciales 

participantes
Ingeteam, ISF,…

Contenido

El proyecto consiste en analizar las necesidades de carga de los particulares y las posibilidades de 

carga actuales de aquellos usuarios de vehículo eléctrico cuyo vehículo descansa en una comunidad de 

vecinos y de aquellos que no disponen de parking particular.

Una vez estudiadas sus necesidades y sus posibilidades de carga actuales, de desarrollará una solución 

de carga que se adapte a ellas. 

Coste previsto A definir

Financiación Cofinanciación entre la Plataforma NaVEAC y las empresas beneficiarias
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Actuaciones
Desarrollo de un módulo rueda

Acción

C1. Proyectos de I+D para el desarrollo de módulos concretos:

• Módulo rueda motorizado para autobús, microbús o camión de pequeño tonelaje.

• Sistema de climatización eficiente para autobuses que incluya el software de gestión energética y el hardware 

relacionado

Área de trabajo Oportunidades industriales en vehículos: Powertrain eléctrico

Objetivo

Llevar a cabo proyectos de I+D con un alto impacto a nivel industrial:

• Desarrollar un módulo rueda específico para autobús, microbús o camión de pequeño tonelaje y comprobar sus efectos

de aligeramiento de peso y su viabilidad económica.

• Desarrollar un sistema de climatización enfocado a satisfacer las necesidades específicas de un autobús eléctrico.

Duración En función del proyecto.

¿A quién va dirigida? A empresas industriales navarras del ámbito del proyecto de I+D en cuestión. 

Potenciales 

participantes

• Mapsa, Permagsa, Frenos Iruña, Vectia, Integralia…

• Vectia, Electrónica Falcón,…

Contenido

Realización de estudios de factibilidad y propuestas técnicas de los proyectos definidos. Los dos proyectos de I+D consisten 

en:

• El desarrollo de un módulo rueda motorizado autobús, microbús o camión de pequeño tonelaje con el objetivo de 

comprobar sus efectos en cuanto a aligeramiento de peso y su viabilidad económica.

• El desarrollo de un sistema de climatización enfocado a satisfacer las necesidades específicas de un autobús eléctrico 

maximizando la eficiencia en el uso de energía. El proyecto se enfoca sobretodo en el software de gestión energética y 

el hardware relacionado con el sistema de climatización.

Coste previsto
Estudio de factibilidad y propuesta técnica: 10.000€ - 15.000€ por proyecto

Coste proyecto de I+D: a definir

Financiación A definir en función del proyecto y de las posibilidades de financiación.
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Actuaciones
Estudios de mercado

Acción
C13. Estudios de mercado por vertical: bus, microbús, camiones de recogida de basura, vehículos especiales 

de servicios urbanos

Área de trabajo Oportunidades industriales en vehículos: Otras actuaciones

Objetivo Estudiar mercados y usos concretos para identificar oportunidades específicas de dichos mercados

Duración 6 meses

¿A quién va dirigida? A empresas participantes de la plataforma NaVEAC interesadas.

Potenciales 

participantes
En función del mercado analizado.

Contenido

La realización de estudios de mercado de verticales (tipologías de vehículo y usos concretos). Se pueden realizar 

estudios de distintos verticales, se identifican como prioritarios:

• Flotas de taxis

• Flotas de reparto de última milla

• Autobuses

• Microbuses

• Camiones de basura

• Vehículos especiales de servicios urbanos

En dichos estudios se analizará el mercado actual y sus tendencias internacionales, se realizarán también 

entrevistas a demanda sofisticada para identificar oportunidades concretas.

Coste previsto 20.000€ - 40.000€ por estudio

Financiación Plataforma NaVEAC.
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Actuaciones
Sesiones de trabajo con OEMs

Acción C16. Sesiones de trabajo con OEMs

Área de trabajo Oportunidades industriales en vehículos: Otras actuaciones

Objetivo Identificación de oportunidades industriales comunes entre OEMs y proveedores navarros.

Duración Media jornada (4 horas)

¿A quién va dirigida? A OEMs con presencia en Navarra, así como a proveedores de automoción navarros y otras empresas relacionadas.

Potenciales 

participantes
Volkswagen Navarra, Vectia, Integralia, Permagsa, Mapsa, Miasa…

Contenido

Se realizaran distintas sesiones de trabajo de 4 horas enfocadas a objetivos concretos:

1. Sesión de trabajo de autobús eléctrico / híbrido:

Sesión de trabajo con Vectia y proveedores de powertrain navarros con el objetivo de explorar potenciales 

oportunidades comunes, por ejemplo enfocadas al Powertrain eléctrico o al aligeramiento de peso.

2. Sesión de trabajo de componentes eléctricos:

Sesión de trabajo con VW NAV para compartir con proveedores los componentes eléctricos del VW e-Golf. 

3. Sesión de trabajo de medios de calibración de ADAS:

Sesión de trabajo con VW NAV para compartir los medios de calibración de ADAS usados en su planta para explorar 

oportunidades con proveedores navarros.

4. Sesión de trabajo de ADAS:

Sesión de trabajo con VW NAV para compartir ADAS del nuevo VW Polo y buscar alternativas más económicas. 

Coste previsto Únicamente recursos de coordinación.

Financiación Plataforma NaVEAC
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Agenda

1. Objetivos y antecedentes

• Caracterización del sector en Navarra

• Análisis del mercado y principales tendencias

• Viaje del Benchmarking y análisis demanda

• Visión de futuro y áreas de trabajo

2. Grupos de trabajo 

3. Plan de Acción

4. Gobernanza

5. Coloquio

6. Próximos pasos
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Gobernanza
Organización 

Plataforma NaVEAC

Desarrollo de 
Movilidad Sostenible

Oportunidades 
industriales en vehículo

Impulso a las 
Infraestructuras

Territorio pionero

Miembros de la plataforma
• Sector privado
• Sector público

Grupo tractor
(12 miembros)

COORDINADOR
(SODENA)

• Actuación 1

• Actuación 2

• Actuación 3

• …

• Actuación 1

• Actuación 2

• Actuación 3

• …

• Actuación 1

• Actuación 2

• Actuación 3

• …

• Actuación 1

• Actuación 2

• Actuación 3

• …
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Gobernanza
Transversalidad de la plataforma

Sector 
energético

Sector 
automoción

Sector TIC
Servicios de 
movilidad

Sector 
conocimiento

PLATAFORMA NAVEAC

La plataforma NaVEAC se caracteriza por su transversalidad cros-sectorial y público-
privada, englobando empresas de distintos sectores que debido a las tendencias de 
electro-movilidad, conducción autónoma y conectividad comparten retos comunes.

• Participantes: todas las empresas e instituciones participantes en el proyecto, más aquellas que

perteneciendo al área de trabajo, muestren su interés y se adhieran.

• Funciones: conocer el desarrollo del proyecto y ser invitados a participar en los proyectos que se

lancen

• Convocatoria: Serán convocados anualmente, aparte de los proyectos en que participen.
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Gobernanza
Liderazgo del Grupo Tractor

• Participación en NaVEAC y proactividad en las propuestas

• Alineación con la estrategia de NaVEAC

• Perfil y liderazgo de las personas participantes 

• Representar todas las áreas de trabajo priorizadas

• Transversalidad vinculada a la movilidad sostenible

• Equilibrio PYMES navarras y multinacionales

Criterios de selección del grupo tractor:

• Liderar el proyecto

• Selección del perfil de coordinación junto con Sodena

• Priorizar actuaciones en el Plan Anual

• Seguimiento trimestral del proyecto 

• Implicación en proyectos concretos

Funciones:
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Gobernanza
Grupo tractor

Dana Iberdrola Ingeteam Integralia

Kybse Vectia UPNA Cemitec

Cener Tracasa Mancomunidad
Gobierno de 

Navarra
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Agenda

1. Objetivos y antecedentes

• Caracterización del sector en Navarra

• Análisis del mercado y principales tendencias

• Viaje del Benchmarking y análisis demanda

• Visión de futuro y áreas de trabajo

2. Grupos de trabajo 

3. Plan de Acción

4. Gobernanza

5. Coloquio

6. Próximos pasos
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Coloquio 

IBERDROLA

Carlos Bergera

KYBSE

Daniel Iriarte

VECTIA

José Barriga
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Agenda
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Próximos pasos
Gestión de la Plataforma

Gestión delegada temporalmente a SODENA, que se 
compromete a:

Dar continuidad 
al proyecto: 

lanzar la 
Plataforma, 

Grupo Tractor y 
canalizar apoyo 

Gobierno 
Navarra

Contratar al 
coordinador del 

proyecto, con 
apoyo del Grupo 

Tractor en la 
selección y de la 

consultora 
Cluster 

Development

Lanzamiento de 
proyectos 

impulsados por 
los distintos 

grupos y 
coordinación con 

los líderes 

Gestión de 
resultados con 

empresas, 
búsqueda de 
proyectos de 
desarrollo, 

búsqueda de 
financiación…

Comunicación
de resultados, 

interna 
(Plataforma y 

Grupo Tractor) y 
externa (difusión 

a la sociedad)
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Próximos pasos
Calendario

2017 2018 2019

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Análisis, Grupos 
de trabajo y Plan 
de Acción

Set up de la Plataforma y 
primeras actuaciones

Revisión primer año y 
nuevas actuaciones

SODENA
EMPRESAS

Empresas participantes Nuevos miembros 

APOYO CLUSTER DEVELOPMENT
COORDINADOR DEL PROYECTO

Grupo 
tractor
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Próximos pasos

Desarrollo de 
infraestructuras de carga

Oportunidades 
Industriales en vehículo

Desarrollo de la movilidad 
sostenible

TERRITORIO 
PIONERO

ÁREA SUBÁREA ACTUACIÓN

TERRITORIO
PIONERO

Región piloto ADAS
4.1. Identificación de rutas para el testeo de ADAS para turismos, buses, microbuses, camiones de pequeño tonelaje 

y vehículos urbanos de servicios especiales).

Incentivos fiscales 4.2. Definición de incentivos fiscales a la compra de vehículos eléctricos y a la instalación de infraestructura de carga.

Centro tecnológico 
Industria 4.0

4.3. Creación de un centro tecnológico de referencia a nivel español focalizado en automoción y mecatrónica. 

Smart Region 4.4. Proyecto sobre normativa de vehículo autónomo y proyecto Smart Region
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