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En 2050 el 50% de los vehículos serán eléctricos y la producción mundial de la

industria de la automoción se desplazará a hacia el Pacífico, Sudeste Asiático 

y Latinoamérica hasta suponer el 60% del total.

▪ Los costos logísticos y de transporte son fundamentales para la competitividad

▪ También el contexto del sector energético

▪ Negocio disruptivo en el que tendrán gran peso las TIC y las compañías de telecomunicaciones

▪ En los últimos 14 años el sector de automoción español ha realizado inversiones de 5700 

millones de euros en América, Asia y Europa, con fuertes flujos de transferencia tecnológica.

▪ La industria se enfrenta a un cambio en el modelo productivo será necesario adaptarse con 

mayor flexibilidad y celeridad a los nuevos modelos disruptivos caracterizados por; conectividad,

vehículos de energías alternativas, digitalización y automatización.

▪ Nueva fórmula de movilidad urbana, nuevos modelos de negocio

La industria de automoción y Latinoamérica

Evolución modelo productivo en automoción



La variada tipología de vehículos de transporte adaptado a necesidades diversas (distintos tipos de usuario, 

megaciudades y micro-urbes, zonas rurales costa, sierra selva, pasajeros/mercancías…) y las necesidades de 

renovación del parque automotor, generarán nichos de oportunidad para fabricación o adaptación de 

soluciones locales o regionales

Mercado de demanda con muchos nichos especializados

LIMA BUENOS AIRESSANTIAGO

190 000 TAXIS 60 000 TAXIS100 000 TAXIS

La industria de automoción y Latinoamérica

200 000 MOTO 
TAXIS

30 000 BUSES



Mercado exige eficiencia económica

El vehículo eléctrico es más económico que el convencional Costos totales en dólares por kilómetro

Entre un 15% y un 25% menos de costo total en periodo 

de amortización de 10 años, favorable al vehículo 

eléctrico frente al convencional

La industria de automoción y Latinoamérica



La eficiencia económica es dificilmente compatible con ayudas públicas y 
subvenciones…

La industria de automoción y Latinoamérica

El Plan arrancó en agosto de 2017, y en las dos 

primeras semanas se vendieron 133 vehículos 

100% eléctricos. Es decir, un 182,9% más que el 

periodo anterior de 2016, que cerró con 47 

vehículos matriculados. Destaca que los fondos se 
agotaron en 24 horas tras la apertura.

La ayuda pública legitima y competitiva es la que permite internalizar las 
externalidades positivas: medio ambiente, menos ruido, industrialización y empleo.

En Francia, el presupuesto de 2016 fue de 207,9 millones de 
euros, y en 2017 ha subido a 347 millones de euros.

En Alemania existe un fondo con un techo de 1.200 millones de euros hasta que se 
vendan un total de 400.000 vehículos eléctricos

Fuente: Foro coches eléctricos.com

El sector del transporte público se ha mostrado como una potente alternativa. Pero de nuevo este 

choca con la necesidad de recibir ayudas públicas para lograr sus objetivos. Como ejemplo el 
llamativo programa de la ciudad de Shenzhen, cuya flota de autobuses ya es 100% eléctrica, pero 

un proyecto que ha contado con un fuerte apoyo público, que ha cubierto la mitad del coste de 
compra de cada autobús.

https://corrienteelectrica.renault.es/asi-sera-el-plan-movea-2017-para-coches-y-vehiculos-electricos/
https://forococheselectricos.com/2018/01/y-mientras-tanto-en-china-shenzhen-completa-la-transformacion-de-toda-su-flota-de-autobuses-con-modelos-electricos.html
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Europa cobra ventaja en general y en particular en electrotransporte urbano

La industria de automoción como vector de desarrollo



Puesto de Trabajo en fábricas
de Vehículos 
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España, un caso de éxito
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La industria de automoción como vector de desarrollo



La industria de componentes y metalmecánica para automoción se desarrolla como un sólido ecosistema de MYPES, con empleo de calidad y altos niveles 

de exportación

Tejido empresarial y MYPES de vanguardia

En aportes a la Balanza

Comercial año 2016

Plantas de Fabricantes

De Vehículos

1000

Fabricas de Componentes

De Vehículos

17

GENERAN

78%

22%

Balanza Comercial Española

Total de
Exportaciones

Industria de
Componentes y
Metalmecánica

ADEMÁS:
▪ Desarrollo de 15 centros tecnológicos y 9 clusteres de automoción

▪ 212.000 empleos directos aprox (Fabricantes) y 1200 millones de euros en I+D+i (el 3,9% de su facturación) en 2015 (Fabricantes)

▪ 67.000 empleos directos aprox (Componentes) y 8000 millones de euros en I+D+i últimos 5 años Componentes)

La industria de automoción como vector de desarrollo



Industria automoción Española es la segunda de Europa y la octava

del mundo.

De los 43 modelos que se fabrican en España, 20 lo son en exclusiva
mundial.

Industria de automoción con liderazgo mundial

La industria de automoción como vector de desarrollo



Cataluña tiene las principales empresas proveedoras de la industria automotriz, incluidos 2 fabricantes de equipos originales (SEAT y Nissan).

Carrer Rec Molinar, 11, Montmelo, 
Barcelona, España.

Industria de automoción con liderazgo mundial

La industria de automoción como vector de desarrollo



Peninsula ibérica en Europa mira a un Mercado iberoamericano de 600 M

Compartimos idioma, cultura, valores y ecosistema empresarial

La industria de automoción como vector de desarrollo
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800 YEARS
OF EXPERIENCE

Expertise and track record

QEV Tech: soluciones expertas en movilidad eléctrica



QEV Technologies has developed 16 vehicles completely and homologated 6.

Expertise and track record: a large path 

QEV Tech: soluciones expertas en movilidad eléctrica



QEV Technologies has gathered expertise on over 1.800 races and 10 World Championships on different racing series.

Expertise and track record: run, race, results…

QEV Tech: soluciones expertas en movilidad eléctrica



QEV Technologies is part of the FIA Formula E family, the world’s first all-electric motor racing series. We became one
of its founding members as operators along with Team Mahindra Racing and Team China Racing (winner of the 1st

Championship with the driver Nelson Piquet Jr.)

We’re currently contracted by Mahindra racing to manage technology development, race day engineering and 
operations. We aim to win the Team’s title together with Mahindra Racing.

FIA Fórmula E

QEV Tech: soluciones expertas en movilidad eléctrica



QEV Technologies has agreed to be the exclusive technological supplier to the all new Tesla GT Championship series. We have
designed and transformed a regular Tesla street car into motorsports car.

Moreover, we are also a Tesla technology partner for Spain.

Tesla Electric GT

QEV Tech: soluciones expertas en movilidad eléctrica



QEV Technologies has signed a global agreement to become the e-tech partner for BJEV

BAIC ArcFox 7

QEV Tech: soluciones expertas en movilidad eléctrica



Full electric Minibus VOLTA

Urban MiniBus WOLTA

QEV Technologies ha desarrollado y fabrica en Manresa (España) el bus de transporte público Urbano WOLTA, que opera en Italia
y en la ciudad de Madrid (España)

QEV Tech: soluciones expertas en movilidad eléctrica



Full electric Minibus VOLTA

Urban waste collector truck 27Tn and electric light truck.

QEV Tech: soluciones expertas en movilidad eléctrica



Full electric Minibus VOLTA
EV charging infrastructure consulting, connectivity and support.

QEV Tech: soluciones expertas en movilidad eléctrica



Urban Jeepney

QEV Tech: soluciones expertas en movilidad eléctrica
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Why Peru

De las 300 Empresas Operativas

Solo el 50% ha procedido con la 
renovación de flota

✓Pues accedieron al crédito para la renovación

El 50% restante son muchas empresas 
pequeñas

✓Algunas inclusive tienen apenas entre 10 a 11 buses

✓No pudieron acceder al crédito

Gran mercado peruano para renovación flota transporte urbano

AUMENTÓ LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN

CONVIRTIO AL SECTOR TRANSPORTE EN UN 
REFUGIO DE LA INFORMALIDAD

IMPORTACION DE VEHICULOS USADOS SIN 
REGULACIONES DURANTE LOS 90



Why Peru

POST REFORMA DE TRANSPORTEPRE REFORMA DE TRANSPORTE
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90% De buses del parque 
automotor, eran antiguos

Buses del parque automotor 
actual, son totalmente nuevos5000

Empresas se dedicaban a 
renovar su flota de buses0 Empresas están en procesos de 

renovación150

Gran mercado peruano para renovación flota transporte urbano

15,000
Se estima que sólo en Lima y Callao será necesario renovar al menos 15,000 unidades de transporte urbano

HOY MAÑANA



Why Peru

Eficiencia económica y ambiental en la movilidad eléctrica

El vehículo eléctrico es más económico que el convencional

REGULACION ADECUADA
PARA CONSUMO EN 

HORAS VALLE

REGULACION QUE 
REMUNERE EL 

VERTIDO DE ENERGIA

REDUCCION DE 
TARIFA ELECTRICA

REDUCCION  
COSTO VE

SUSTITUCION VECTOR 
ENERGETICO



Why Peru

1’000,000  
VEHICULOS 
ELECTRICOS

REQUIEREN 
250,000 Gwh

Si entran 
1’000,000  

de vehículos 
eléctricos

7.5% DE LA 
DEMANDA 
ELECTRICA 
NACIONAL

Eficiencia en el Sistema eléctrico y ambiental

Mayor entrada de vehículos 
eléctricos a Perú

Menor emisión de gases 
contaminantes

Esto debido al el mix energético de la producción 

eléctrica en Perú, con gran peso de la energía 

hidroeléctrica y del gas con un 97% del total de 

generación, lograrían disminuir la emisión de gases 

contaminantes



Why Peru

Ventajas del cambio de vector energético: reducción emisiones GEI

14.9 MTm

Es la emisión anual de CO2 
del sector transporte por año. 

Representa el 40% de la 
emisión por energía en 

general

Lima 
Metropolitana 

y el Callao 
emiten el 60% 

del total

En la última década ha aumentado y sin control, el 
transporte motorizado individual

La velocidad media actual en el tráfico es de 
14km/h

Esto provoca mayor concentración de CO2 y 
mayores índices de contaminación



Why Peru

SE DEBE HACER UN CAMBIO EN EL MIX DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA

COMBUSTIBLES (FUEL/CARBON/DIESEL) ENERGIAS RENOVABLES

MENOR O NULO POTENCIAL DE MITIGACION DE 
EMISIONES GEI

MAYOR POTENCIAL DE MITIGACION DE EMISIONES 
GEI

ALTO POTENCIAL DE MITIGACION DE 
EMISION DE GASES INVERNADERO

40% de 
De potencial global 

de reducción 
Estimada al 
transporte

Energía 
Hidroeléctrica

Energía del 
Gas

97%
Generación 

eléctrica limpia

Ventajas del cambio de vector energético: reducción emisiones GEI



La demanda de cobre global se incrementará un 43% en 2035 por efecto de la 

electrificación de sectores antes reservados a la energía basada en hidrocarburos.

• Esta industria necesita del cobre para la fabricación de componentes clave como 

motores, así como para las estaciones de recarga y las infraestructuras de apoyo, y 

consume en su fabricación 3 veces más cobre que un vehículo convencional.

Why Peru

Efecto tractor sobre la industria del cobre y el litio

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

En Miles

Toneladas de Cobre Requeridas

Demanda 2017 Demanda Proyectada al 2035

La minería de litio concentra el 80& de las reservas mundiales en 

Perú, Argentina, Chile y Bolivia

El mercado de las baterías de ion litio que se utilizan en los coches 

eléctricos está previsto que aumente entre 2015 y 2024 un 150 %, hasta 

alcanzar los 75.000 millones de dólares (63.750 millones de euros).



Why Peru

Juegos Panamericanos Lima 2019 pueden favorecer la 
inversion en movilidad eléctrica



Why Peru

Existe un interesante ecosistema de industria auxiliar, instituciones
de capacitación, educación e investigación y regulación



Why Peru

Acompañado de un sector empresarial privado involucrado en la 
movilidad electrica

LATAM



• Supervisión del transporte en la Ciudad.
• Modernización  y profesionalización del sector.

• Renovación de flotas con producción nacional.
• Facilitando la consolidación de MYPES locales y su 

incorporación al sector de vanguardia: vehículo eléctrico y 
otros ...

• Flota mas eficiente, menos contaminante.
• Reducción de gases de efecto invernadero (GEI).
• Uso de energías alternativas.

• Fomento de las empresas peruanas, empleo local.
• Mejora de la calidad de servicio de transporte a pasajeros

generalmente con bajos ingresos económicos.

Transporte

ENERGIA Y MINAS

Why Peru

Existen politicas multiministeriales para facilitar la penetración de la 
movilidad eléctrica

• Mayor consumo de energía eléctrica y aprovechamiento de 
la matriz energética

• Oportunidades de crecimiento para la minería nacional del 
cobre y del litio

MEF • Exenciones fiscales que incentiven la transformación del sector automoción.
• Dinamización de sector en crecimiento que genere mayores ingresos fiscales



Y Perú mira al Mercado global en América, hacia el Atlántico y hacia el 
Pacífico

Why Peru
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Y Perú mira al Mercado global en América, hacia el Atlántico y hacia el 
Pacífico

Why Peru
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Una propuesta para la diversificación productiva en movilidad eléctrica

Observatorio para la 
promoción de la 

movilidad eléctrica



Una propuesta para la diversificación productiva en movilidad eléctrica

CREATIA PIURA. Proyecto de Cluster, Smart Grid y Smart City Universitaria
Especialidad Maquinaria Amarilla y Movilidad de Transporte Pesado



Una propuesta para la diversificación productiva en movilidad eléctrica

CREATIA TARAPOTO. Proyecto de Cluster, Smart Grid y Smart City Universitaria
Especialidad transporte y movilidad fluvial



Una propuesta para la diversificación productiva en movilidad eléctrica

IICP. Instituto Internacional de Competencias Profesionales en Perú



Una propuesta para la diversificación productiva en movilidad eléctrica

¿Oportunidad para clusters de movilidad eléctrica?

LATAM



Una propuesta para la diversificación productiva en movilidad eléctrica

¿Oportunidad para clusters de movilidad eléctrica?



Plataforma Interministerial para 
la Diversificación Productiva

Plan de Desarrollo Regional

Smart City

Smart Grid

Cluster

Perú

Una propuesta para la diversificación productiva en movilidad eléctrica
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Observatorio para la 
promoción de la 

movilidad eléctrica

El rol de QEV TECH

Acompañar en la estrategia que facilite cooperación industrial



Control de 
recaudo

Gestión de 
las rutas

Conducción 
segura y 
eficiente

Mejorar la 
calidad del 

servicio

Comunicación 
con 

conductores

Gestión del 
mantenimiento

Acompañar en la estrategia que facilite posicionamiento en compradores

El rol de QEV TECH



Acompañar en la estrategia para el diseño e implementación de 
infraestructura de recarga

El rol de QEV TECH



Acompañar en la capacitación y el diseño de redes de mantenimiento
y servicio post-venta

El rol de QEV TECH



Acompañamiento en el diseño de nuevos modelos innovadores de 
financiación

El rol de QEV TECH

COMPAÑIAS 
ELECTRICAS

EMPRESA FABRICANTE LOCAL

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIns6YsLvWAhXI0iYKHVWUCHwQjRwIBw&url=https://vimeo.com/user15038720&psig=AFQjCNEzf_xrcC4uiCKSPYpPjWG1zF2fQw&ust=1506258394172276


Acompañamiento en el diseño de nuevos modelos innovadores de 
financiación

El rol de QEV TECH



Acompañamiento en la divulgación y asociacionismo

El rol de QEV TECH



Acompañamiento en la divulgación y asociacionismo

El rol de QEV TECH



Acompañamiento en la divulgación y asociacionismo

El rol de QEV TECH
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Conclusiones

1.- La region de Latinoamérica presenta ventajas competitivas para tener presencia en la 
industria de automoción eléctrica…si no cometemos el error de “querer inventar la rueda”

2.- El esfuerzo debería centrarse en la identificación de nichos de oportunidad y 
fortalecimiento de competencias pre-existentes locales y/o regionales para satisfacerlos

3.- La cooperación competitiva (clusters) y la colaboración regional (asociaciones y 
Observatorios), debería completarse con marcos regulatorios favorecedores de caracter
transnacional

4.- Las ayudas públicas deben orientarse a la internalización de las externalidades
positivas de las soluciones que demuestren ser mas eficientes

5.- Especificamente en Perú se dan condiciones adicionalmente favorables, que pueden
generar cadenas productivas que se concentren en clusters, smart grids y smarts cities de 
nueva creación y operen como polos de Desarrollo regional en el País

6.- Los acuerdos de transferencia tecnológica con empresas foráneas expertas y 
comprometidas pueden evitar el derroche de talento y recursos peruanos enfocándolo en
la innovación y a la adaptación a los nichos de oportunidad. 

7.- ! Pueden contar con QEV TECH !



VISIT US  www.qevtech.com

jpeon@qevtech.com

+ 51 998 09 60 17


