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RETO S3 Nº 1 : Impulso del Vehículo Eléctrico, Autónomo y Conectado (NAVEAC)

OBJETIVO: Orientar las capacidades del sector industrial de la automoción hacia el desarrollo del vehículo eléctrico y sus componentes,
tanto en producto como en proceso, así como favorecer el desarrollo y la implantación en Navarra de nuevas soluciones de movilidad 

(vehículo eléctrico, conducción autónoma…), junto con las infraestructuras de recarga asociadas a los vehículos eléctricos.

MARCO ESTRATÉGICO: RETO Nº 1 S3
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FUENTE 
Cluster - Development

¿Qué hacemos actualmente en Navarra?

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

con proyecto eléctrico

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

……

2018 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 



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

Desarrollo de 
infraestructuras de 

carga

Oportunidades 
Industriales en 

vehículo

Fomento de la 
movilidad sostenible

TERRITORIO 
PIONERO

Vincular las 
energías 

renovables a la 
movilidad

Liderazgo en gestión de 
redes e infraestructura de 

recarga y su gestión

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

productos, nuevos modelos de negocio

Foco en mercados de 
alto crecimiento globales 

y series cortas

Anticipación para el 
desarrollo de nuevos 

componentes de 
vehículos

VISIÓN DE FUTURO DEL PROYECTO NAVEAC



OBJETIVOS DEL PROYECTO NAVEAC

1. Activar y conectar el ecosistema regional para la colaboración entre empresas 
industriales y proveedoras de tecnología, startups, clústeres y centros de 
investigación y tecnológicos de las áreas de movilidad, energía y TIC

2. Impulsar la transformación del sector industrial de la automoción hacia el 
desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, buscando la sofisticación de 
componentes y la incorporación de nuevas tecnologías

3. Vincular la movilidad con el sector de energías renovables, y aprovechar el liderazgo 
tecnológico de Navarra para desarrollar soluciones de infraestructura de recarga, 
almacenamiento y gestión de redes en relación con la nueva movilidad.

4. Priorizar el lanzamiento de proyectos piloto demostrativos que permitan ir 
experimentando soluciones de movilidad y tecnologías concretas en nichos 
específicos, contando con empresas e instituciones tractoras

5. Trabajar por el posicionamiento de Navarra como territorio atractivo para la  
continuidad de multinacionales y la implantación de proyectos industriales en el 
ámbito de la movilidad sostenible



A. MOVILIDAD SOSTENIBLE

A1 Fomento de la movilidad sostenible en flotas municipales 
mediante una guía de buenas prácticas

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

A3 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.

A4 Realización de planes de movilidad sostenible para empresas 
referentes en Navarra que incluyan la realización de análisis de 
Total Cost of Ownership (TCO)

A5 Realización de test drives, showrooms y otros eventos de 
sensibilización y divulgación para ciudadanos

B. INFRAESTRUCTURAS DE CARGA

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

B2 Proyecto piloto de infraestructuras de carga rápida en ciudad, dentro 
de proyecto STARDUST.

B3 Desarrollo de sistemas de carga inteligente y soluciones TIC asociadas 
para flotas de empresas y/o flotas compartidas.

B4 Proyecto para el desarrollo de un modelo de carga en comunidades y 
para usuarios que no tienen parking.

D. TERRITORIO PIONERO

D1 Identificación de rutas para el testeo de ADAS para turismos, buses, 
microbuses, camiones…

D2 Ayudas directas e incentivos fiscales a la compra de vehículos 
eléctricos y a la instalación de infraestructura de carga.

D3 Nuevos perfiles profesionales asociados a las tecnologías VEAC de 
acuerdo con las necesidades industriales de las empresas

D4 Proyecto sobre normativa de vehículo autónomo

D5 Ayudas a proyectos estratégicos de I+D consorciados

C. OPORTUNIDADES INDUSTRIALES EN EL VEHÍCULO

C1 Mapa de riesgos / oportunidades del sector automoción 

C2 Estudios de mercado por vertical: bus, microbús, camiones de 
recogida de basura, vehículos especiales de servicios urbanos 

C3 Sesiones de trabajo con OEMS (VW, Vectia e Integralia)

C4 Grupos enfocados por tecnologías

C5 Proyectos de I+D para el desarrollo de módulos concretos como 
módulo rueda motorizado y sistema de climatización eficiente

PLAN DE ACCIÓN



TRANSFORMACIÓN SECTOR 
AUTOMOCIÓN

• Grupo estratégico sector 
automoción

•Diagnóstico permanente del 
sector automoción (visitas, 
feedback, evaluación…). Mapa 
de riesgos y oportunidades en 
la movilidad sostenible

•Acompañamiento 
individualizado para la 
transformación (consultoría 
estrategia + diversificación)

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN

•Foro NAVEAC: vigilancia 
tecnológica y comercial

•Grupos Enfocados Ciencia-
Tecnología-Empresa:

-Propulsión eléctrica

-Vehículo conectado

-Aligeramiento peso

-Fabricación avanzada

-Sistemas de recarga 
distribuida - autoconsumo

-Gestión de Redes y V2G

•Financiación y búsqueda de 
convocatorias. Participación 
en redes Europeas. 

•Consorcios de I+D+i. 
Ampliación de la dotación de 
fondos para Proyectos 
Estratégicos S3.

EXPERIMENTACIÓN Y PILOTAJE

•Driving LAB: territorio de 
testeo y experimentación:

-Corredor A15 5G y con 
infraestructuras de recarga

-Zona de testeo urbana

-Logística apoyada con drones

- Infraestructuras Naitec de 
testeo y homologación para 
componentes

•Acompañamiento a proyectos 
tractores:

-Proyecto de abricación de 
battery-packs (NABATT)

-Acompañamiento a carroceros

-Plataforma VEAC Navarra para 
experimentación

-Proyecto logística última milla

- Infraestructuras de carga 
singulares: cocheras MC

-Generación distribuida con 
blockchain

- Infraestructuras urbanas de 
recarga

INVERSIÓN EN VEAC

• Proyectos de I+D para 
desarrollo de nuevos 
componentes y servicios

•Atracción de inversiones de 
multinacionales

• Cotización para piezas, 
sistemas o componentes 
VEAC

• Inversión en nuevas líneas 
de producción

• Proyectos piloto de 
movilidad sostenible

PROYECTO CADENA DE VALOR NAVEAC

Miembros de la plataforma NaVEAC (90): Sector privado y sector público

SODENA + CLÚSTER 
AUTOMOCIÓN ACAN

NAITEC + ACAN + CENER + 
ENERCLUSTER 

SODENA + GRUPO ZONA TESTEO 
+ NAITEC + EMPRESAS

EMPRESAS E INSTITUCIONES



PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN 

INDUSTRIAL NAVEAC

Mapa de riesgos y 
oportunidades en la 
movilidad sostenible

Acompañamiento 
individualizado para 

la transformación

Servicios 
de la 

cartera 
NaVEAC

PROGRAMA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL NAVEAC

1) Diagnóstico “agregado” del sector 
automoción ante el VEAC en Navarra 

2) Hoja de ruta consensuada NAVEAC  
21-23, con líneas de trabajo, 
oportunidades o necesidades 
compartidas

3) Foro estratégico con las empresas 
más relevantes en la transformación a 
nivel estratégico y de dirección

1) Diagnóstico “individual” de la 
empresa ante el VEAC

2) Consultoría a medida para definir 
itinerario y detallar oportunidades 
y áreas de trabajo 

3) Hoja de ruta con itinerario 
particular 21-23, líneas de 
trabajo, oportunidades o 
necesidades compartidas.

1) NAITEC. Grupos enfocados de 
Innovación en tecnologías: 

• Vehículo conectado y autónomo 

• Vehículo sostenible

• Infraestructuras de recarga

2) SODENA. Acompañamiento a la 
financiación y atracción de 
inversiones

3) ACAN. Grupos de trabajo de 
excelencia:

• Implantación de buenas prácticas

• Prospección comercial con 
empresas ya en VEAC

TRABAJO SOBRE 
CONTEXTO REGIONAL 

(TODO EL SECTOR) 

TRABAJO SOBRE 
SITUACIÓN 
INDIVIDUAL

30 ENTREVISTAS 



SODENA 
ESTRATEGIA

• ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN 

• CAPTACIÓN DE INVERSIONES

• ARRAIGO AL TERRITORIO

• FINANCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

ACAN 
EXCELENCIA

• EXCELENCIA PRODUCTIVA

• BUENAS PRÁCTICAS GESTIÓN

• ANÁLISIS DE PROVEEDORES

NAITEC 
TECNOLOGÍA

• VEHÍCULO AUTÓNOMO Y CONECTADO

• Sistemas asistidos

• Conectividad

• MOVILIDAD SOSTENIBLE

• Sistemas de propulsión alternativa

• Eficiencia energética

• Aligeramiento

• Fabricación avanzada

• Logística inteligente

OFERTA DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA 
TRANSFORMACIÓN 
INDUSTRIAL



Eskerrik asko zuen arretagatik

Gracias por vuestra atención


