Mercado y
consumidores

Tres hitos hacia una movilidad cero
emisiones.
La movilidad es responsable del consumo de una cuarta parte de
la energía producida mundialmente, con una previsión de
aumentar en un 30% para el año 2040. Bajo el modelo actual,
este crecimiento supondrá una importante contribución tanto al
cambio climático como al empeoramiento de la calidad del aire a
nivel local. Desde la mejora en la eficiencia patente a lo largo de
la última década hasta la electrificación total que se espera en el
futuro tendrán lugar diferentes hitos de transición que las
administraciones y las principales empresas energéticas, de
infraestructuras y fabricantes ya han incluido en sus agendas de
innovación.
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PARTENARIADO PARA LA ELECTRIFICACIÓN

Acelarando la adopción del hidrógeno
como alternativa a combustibles fósiles
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¿Quieres saber más?
La volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, las señales
crecientes que apuntan hacia un cénit de producción cercano así como las
dudas sobre la seguridad de suministro están llevando al sector de la
movilidad a repensar sus estrategias de transición hacia nuevos modelos
energéticos. Estas estrategias se pueden agrupar en tres principales
hitos:
1- Mejora de la eficiencia.
Estrategia continuista caracterizada por el desarrollo de motores más
eficientes, mejores combustibles y una renovación de la flota de vehículos
estimulada, entre otros, por el surgimiento de una legislación cada vez
más restrictiva.
2- Uso de combustibles alternativos.
Caracterizada por la búsqueda de alternativas menos impactantes que los
combustibles fósiles. A tal efecto tendrá lugar una extensión del gas
natural como una energía transicional (GNC, GLP...) y el desarrollo de
biocombustibles más eficientes.
3- Electrificación
El último hito se alcanzará con una electrificación de la movilidad,
previsiblemente, bajo dos modelos diferenciados: el de movilidad eléctrica
a partir de baterías y el basado en el hidrógeno. Para alcanzar este
escenario deberá tener lugar un desarrollo de las tecnologías de
almacenamiento, de los procesos de producción del hidrógeno y de la
generalización de la energía de origen renovable para alimentar estos
procesos.
Las estrategias de dos empresas como Shell y Toyota y la de los
gobiernos de California y Alemania se han alineado para sentar las bases
de la movilidad del futuro a partir de hidrógeno. Toyota presentó en 2015
su nuevo modelo Mirai que funciona a partir de una pila de hidrógeno.
Para la extensión del modelo y alcanzar el objetivo corporativo hacia
coches cero emisiones Toyota requiere de una infraestructura de recarga
de hidrógeno hasta ahora inexistente. De la mano de Shell se está
llevando a cabo un despliegue de infraestructura que tendrá como
resultado siete nuevas estaciones en el estado de California (que le
acercan a su objetivo de 100 para 2024) y alcanzar las 400 estaciones en
Alemania.
Estos tres hitos, que se desarollarán de forma simultánea pero desfasada,
serán asistidos por el continuo desarrollo de tecnologías que permitan
una mejor gestión de la energía, de las flotas de vehículos y los recursos
así como por el el desarrollo de nuevos modelos de negocio que
aseguren la viabilidad económica de los nuevos modelos energéticos.
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Descubra las experiencias de más de 40 empresas a través
de nuestras fichas de casos prácticos de ecoinnovación

