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El Centro de Demoscopia de Movilidad de PONS Seguridad Vial y Luike con la colaboración 
de diferentes partners ha impulsado desde 2016 un proyecto para tratar de dar luz sobre la 

opinión de los españoles respecto a la nueva movilidad urbana. 

Aspectos que se tienen en cuenta a la hora de comprar un coche.

De qué manera afecta la concienciación medioambiental 
a la hora de comprar un vehículo.

Opinión de los ciudadanos sobre las medidas anticontaminación 
y cómo estas afectan a sus decisiones de compra.

Perfil del comprador ECO. 

Se evaluarán los siguientes aspectos de la percepción de los ciudadanos sobre la movilidad urbana: 
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METODOLOGÍA:

Autoadministrado online al panel de consumidores.

MUESTRA:

Población española mayor de 20 años.
Representatividad nacional por sexo, edad y zona geográfica.

Estudio realizado 
cumpliendo la normativa 

AENOR
UNE – ISO 20252 de 

Investigación de Mercados

ÁREAS NIELSEN:

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

N=1.500 (error muestral +2,53% a 95% de confianza).

CAMPO:

Del 8 al 22 de septiembre de 2020
Duración media del cuestionario: 12 minutos

Este 11%

AMB
8%

Levante
13%

Sur
19%

AMM
12%

Centro
13%

Noroeste
11%

Nortecentro 9%

Canarias
4%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO:

Hombres: 49%
Mujeres: 51%

EDAD:

Menos de 35 años: 33% 
De 35 a 49 años: 38% 
50 años o más: 29%

SEXO:

Ficha metodológica  I
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DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS:

Se han analizado las diferencias significativas de los siguientes perfiles:

EDAD:SEXO:

= Diferencia significativa respecto el total muestraDIFERENCIAS:

Hombres

49%

Mujeres

51%

50 años o más

29%
Menos de 35 años

33%

ÁREA NIELSEN:

De 35 a 49 años

38%

8%
12%

4%

13% 11% 13%
9% 11%

19%

AMB AMM Canarias Centro Este Levante Nortecentro Noroeste Sur

Ficha metodológica  II

= Diferencia significativa respecto al año anterior (Noviembre 2019) Evolutivo tendencial
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U&A MOVILIDAD
Vehículo en propiedad | Método de pago | Adquirido en los últimos 3 años I Motivo 
principal | Permiso de conducir | Frecuencia medios de transporte | Desplazamientos 
habituales | Post-compra | Papel concesionarios | Compra online 
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¿Dispones actualmente de alguno de los siguientes vehículos? (Respuesta múltiple) I Base: 1500

VEHÍCULO EN PROPIEDAD

Más de 9 de cada 10 encuestados disponen de coche (92%), en línea con el año anterior. En segundo lugar se encuentra la 
bicicleta (50%), seguida de la moto (22%) y el patinete (13%), registrando los tres un aumento significativo respecto a 2019.

Por otro lado, los hombres poseen significativamente más bicicletas y motos que las mujeres.

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total

92%

50%

22%
13%

3% 1% 5%

Coche Bicicleta Moto Patinete Furgoneta Otros No tengo

U&A Movilidad

Dif 20-19

+1 +8 +3 +6 - -

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

Nota evolutivo: Ha cambiado el redactado de pregunta “¿Tienes algún vehículo en propiedad?” y se ha añadido una nueva opción de respuesta “Furgoneta”

56% Hombres
62% Menos 35 años 
66% Nortecentro

45% Mujeres
36% 50 años o más 

27% Hombres
29% Menos 35 años 
32% Sur

17% Mujeres
16% 50 años o más
11% Centro 

21% Menos 35 años 
21% Sur

4% 50 años o más
7% Noroeste 

6% Mujeres
12% AMB

3% Hombres
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¿Lo has adquirido en los ÚLTIMOS 3 AÑOS? (Respuesta única) I Base tienen coche: 1379

ADQUIRIDO ÚLTIMOS 3 AÑOS

La mitad de los entrevistados (50%) han pagado su coche al contado, mientras que el 47% lo ha financiado. El 45% lo ha adquirido en los últimos 3 años, 
significativamente menos que en 2019 y más entre los menores de 35 años.  Para ir a trabajar/realizar actividades diarias (45%) es el principal motivo 

para adquirir un vehículo, significativamente más que el año anterior, en segundo lugar encontramos por comodidad/rapidez (23%).

¿Cuál fue el MOTIVO principal? (Respuesta única) I Base han adquirido su coche en los últimos 3 años

MOTIVO PRINCIPAL

45%

23%

12%

10%

5%

5%

Lo necesito para TRABAJAR/ MIS ACTIVIDADES DIARIAS

Aumentar la COMODIDAD Y LA RAPIDEZ de mis desplazamientos

ME GUSTA CONDUCIR

Realizo DESPLAZAMIENTOS DE LARGO RECORRIDO a menudo

NO HAY ALTERNATIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO para mis desplazamientos

Otros motivos

Sí
45%

Base: 614

U&A Movilidad

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

- 6

+7

-3

-4

-

-

-

¿Cómo has adquirido tu COCHE? (Respuesta múltiple) I 
Base tienen coche: 1379

MÉTODO DE PAGO

50%

47%

3%

2%

Pago al contado

Financiado / Multiopción

Renting

Coche de empresa

COCHE

87% Canarias
56% Sur

13% Canarias

5% Menos 35 años 

59% Menos 35 años 

32% 50 años o más 

Nota evolutivo: En 2019 se 
preguntaba conjuntamente 

para coche y moto y este 
año por separado. Para 

este evolutivo se filtran los 
datos solamente por coche.

63% Levante

10% Levante

17% Menos 35 años 

16% Sur 5% 35-49 años

Base: 690

Base: 1364

Dif 20-19

Dif 20-19

No 
55%
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¿La has adquirido en los ÚLTIMOS 3 AÑOS? (Respuesta única) I Base tienen moto: 327

ADQUIRIDA ÚLTIMOS 3 AÑOS

¿Cuál fue el MOTIVO principal? (Respuesta única) I Base han adquirido su moto en los últimos 3 años

MOTIVO PRINCIPAL

47%

26%

14%

4%

4%

5%

Aumentar la COMODIDAD Y LA RAPIDEZ de mis desplazamientos

ME GUSTA CONDUCIR

La necesito para TRABAJAR/ MIS ACTIVIDADES DIARIAS

NO HAY ALTERNATIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO para mis desplazamientos

Realizo DESPLAZAMIENTOS DE LARGO RECORRIDO a menudo

Otros motivos

Sí
50%

Base: 165

U&A Movilidad

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

-21

+15

+2

-18

+2

-2

+1

¿Cómo has adquirido tu MOTO? (Respuesta múltiple) I 
Base tienen moto: 327

MÉTODO DE PAGO

69%

29%

3%

2%

Pago al contado

Financiado / Multiopción

Renting

Moto de empresa

MOTO

Nota evolutivo: En 2019 se 
preguntaba conjuntamente 

para coche y moto y este 
año por separado. Para 

este evolutivo se filtran los 
datos solamente por moto.

Base: 201

Base: 283

Dif 20-19

Dif 20-19

48% Sur / 43% 35-49 años  / 38% Mujeres

62% Menos 35 años 

Casi 7 de cada 10 (69%) han pagado su moto al contado, mientras que el 29% la ha financiado, significativamente más en la zona Sur, entre los de 35 y 49 años 
y entre las mujeres.  1 de cada 2 (50%) la ha adquirido en los últimos 3 años, significativamente menos que en 2019 y más entre los menores de 35 años. Para 

aumentar la comodidad/rapidez (47%) es el principal motivo para adquirirla, aumentando significativamente respecto al 2019.

No 
50%
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¿La has adquirido en los ÚLTIMOS 3 AÑOS? (Respuesta única) I Base tienen furgoneta: 42*

ADQUIRIDA ÚLTIMOS 3 AÑOS

¿Cuál fue el MOTIVO principal? (Respuesta única) I Base han adquirido su furgoneta en los últimos 3 años

MOTIVO PRINCIPAL

51%

22%

7%

7%

6%

7%

La necesito para TRABAJAR/ MIS ACTIVIDADES DIARIAS

Aumentar la COMODIDAD Y LA RAPIDEZ de mis desplazamientos

NO HAY ALTERNATIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO para mis desplazamientos

ME GUSTA CONDUCIR

Realizo DESPLAZAMIENTOS DE LARGO RECORRIDO a menudo

Otros motivos

Sí
39%

Base: 16*

U&A Movilidad

¿Cómo has adquirido tu FURGONETA? (Respuesta múltiple) I 
Base tienen furgoneta: 42*

MÉTODO DE PAGO

45%

39%

16%

10%

Financiado / Multiopción

Pago al contado

Furgoneta de empresa

Renting

FURGONETA

*¡Atención, muestra escasa! (<50)

El 45% ha financiado el pago de su furgoneta, mientras que el 39% la ha pagado al contado. 
Casi 4 de cada 10 (39%) la ha adquirido en los últimos 3 años, principalmente para ir a trabajar/realizar sus actividades diarias (51%).

Nota evolutivo: No se 
comprara porque no existía 

la opción de respuesta 
“Furgoneta” en 2019.

No 
61%
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8%

11%

11%

12%

92%

4%

2%

5%

AM: Ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos
ligeros potencia máxima 11 kW

A1: Motocicletas con una potencia máxima de 11 kW

A2: Motocicletas con una potencia máxima de 35 kW

A: Motocicletas y triciclos de motor

B: Automóviles de masa inferior a 3.500 kg diseñados
para el transporte de no más de 8 pasajeros

C y derivados

D y derivados

No tengo ninguno

¿Qué PERMISO/S DE CONDUCIR tienes? (Respuesta múltiple) I Base: 1500

PERMISO DE CONDUCIR

El permiso de conducir tipo B es el más frecuente (92%). En general, los hombres tienen significativamente más permisos de 
conducir de cualquier tipo que las mujeres, excepto en el permiso B donde no aparecen diferencias significativas por sexo.

U&A Movilidad

-

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

+1

+1

-1

-2

-1

-

+1

Nota evolutivo: Cambia ligeramente la opción de respuesta “No tengo” por “No tengo ninguno”
Dif 20-19

11% Hombres / 12% Levante

5% Mujeres

16% Hombres / 22% Canarias

5% Mujeres

15% Hombres / 19% Sur

7% Mujeres

18% Hombres

6% Mujeres / 9% 35-49 años 

6% Hombres

2% Mujeres

7% Hombres / 7% 50 años o más

0% Mujeres

7% Mujeres / 7% 50 años o más / 8% Este

2% Hombres
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En tu día a día, ¿con qué FRECUENCIA utilizas los siguientes medios de transporte? (Respuesta única) I Base: 1500

FRECUENCIA MEDIOS DE TRANSPORTE I

El coche particular es el medio de transporte que se utiliza con mayor frecuencia; el 58% lo utiliza a diario y el 31% al menos 1 vez a la semana, sin detectarse 
variaciones respecto al año anterior. Por otro lado, el transporte público es el segundo medio más utilizado, utilizado mínimo 1 vez a la semana por el 33%.

Mayor 
frecuencia*

58% 31% 4% 4% 3%

U&A Movilidad

Diariamente Al menos 1 vez a la semana Al menos 1 vez al mes Con menor frecuencia Nunca lo he utilizado

12% 21% 18% 43% 6%

6% 22% 12% 30% 30%

11% 12% 2% 9% 66%

2% 7% 3% 6% 82%

3%3%1% 7% 86%

5% 11% 71% 13%

4% 6% 31% 59%

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

89%

33%

28%

23%

9%

6%

5%

4%

-

-4

+8

+5

+4

-

+2

Coche particular

Moto particular

Transporte público

Dif 20-19

Bici particular

Furgoneta particular

Patinete particular

Taxi

VTC (Cabify, Uber, etc)

28% Hombres / 32% Menos 35 años / 35% Sur

17% Mujeres / 16% 50 años o más / 12% Centro

37% Mujeres / 56% AMB / 54% AMM

29% Hombres / 23% Centro / 21% Este

38% Menos 35 años / 38% Sur

17% 50 años o más / 19% Centro / 18% Este

16% Menos 35 años / 19% Sur

1% 50 años o más / 5% Centro / 3% Este

8% Menos 35 años / 8% Sur

3% 50 años o más

8% Mujeres / 8% 35-49 años / 15% Sur

3% Hombres / 3% 50+ años/ 1% Centro / 1% Este

7% 35-49 años / 13% Sur

1% 50 años o más / 0% Centro

Nueva 
2020

*MAYOR FRECUENCIA: “Diariamente” + “Al menos 1 vez a la semana”
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En tu día a día, ¿con qué FRECUENCIA utilizas los siguientes medios de transporte? (Respuesta única) I Base: 1500

FRECUENCIA MEDIOS DE TRANSPORTE II

El carsharing se utiliza significativamente menos este año, mientras que el patinete compartido y el alquiler de coche de larga duración se utilizan significativamente más.

Mayor 
frecuencia*

1% 3% 4% 17% 75%

*MAYOR FRECUENCIA: “Diariamente” + “Al menos 1 vez a la semana”

U&A Movilidad

Diariamente Al menos 1 vez a la semana Al menos 1 vez al mes Con menor frecuencia Nunca lo he utilizado

2% 2% 1% 10% 85%

3% 2% 6% 89%

3%1% 3% 93%

2%2%5% 91%

2%2% 48% 48%

1% 1%4% 94%

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

-2

+1

+3

+1

+2

Dif 20-19Coche compartido (carsharing)

Moto compartida (motosharing)

Furgoneta compartida

Bici compartida

Patinete compartido

Alquiler de coche de larga duración (24 horas o más)

Vehículo renting

11% Sur

2% 50 años o más

5% 35-49 años / 11% Sur

1% 50 años o más / 0% Centro / 1% Este / 0% Noroeste

5% 35-49 años / 10% Sur

0% 50 años o más / 0% Centro

7% Sur

0% 50 años o más

5% Sur

4% Sur

Nueva 
2020

Nueva 
2020
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67%

19%

19%

8%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

3%

¿De qué manera TE DESPLAZAS habitualmente para…? (Respuesta múltiple) I Base: 1500

DESPLAZAMIENTOS HABITUALES

El coche particular es el medio de transporte más utilizado para todas las actividades. El transporte público es el segundo medio más habitual para ir al 
trabajo y para viajes/escapadas de ocio, mientras que ir a pie es la segunda opción más elegida para llevar a los hijos al colegio y para asuntos personales.

U&A Movilidad

88%

20%

5%

6%

2%

2%

2%

3%

2%

0%

2%

0%

0%

0%

1%

10%

40%

4%

22%

2%

1%

1%

0%

0%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

76%

30%

32%

13%

7%

8%

4%

1%

1%

2%

1%

1%

0%

0%

1%

0%

MediaViajes/Escapadas de ocio Llevar a mis hijos/as al cole
Asuntos personales 

(médico, gestiones, trámites, ocio…)Ir al trabajo

+1

-1

-1

+2

-1

-

-

-2

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

-

-

-1

-1

-

-2

-2

-

-

-1

-

-

-

-

-

-

-

Ninguno de los anteriores: 9% Ninguno de los anteriores: 2% Ninguno de los anteriores: 40% Ninguno de los anteriores: 0%

65%

22%

18%

12%

4%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

Coche particular

Transporte público

A pie

Moto particular

Bici particular

Taxi

VTC (Cabify, Uber, etc)

Coche compartido

Vehículo renting

Patinete particular

Furgoneta particular

Bici compartida

Furgoneta compartida

Patinete compartido

Moto compartida

Alquiler coche larga duración

-

Dif 20-19 Dif 20-19

Nota evolutivo: Viajes y asuntos personales no se comparan respecto al 2019  porque se ha cambiado el redactado.
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¿Cómo VALORAS los siguientes aspectos una vez has comprado un vehículo? (Respuesta única) I Base: 1500

POST-COMPRA

Recibir ofertas de mantenimiento es el aspecto más valorado una vez se compra un vehículo (76%), aunque significativamente menos este año (-5 puntos). 
Le siguen las ofertas de combustible (68%), las de neumáticos (66%) y el interés periódico de la marca por el nivel de satisfacción (65%). Por otro lado, recibir ofertas 
de seguros se valora significativamente mejor este año (+5 puntos) y los eventos de fidelización son más valorados por los más jóvenes y menos por los más mayores.

% T2B*

* T2B (Muy importante + Bastante importante)

U&A Movilidad

Recibir OFERTAS DE MANTENIMIENTO

Que LA MARCA SE INTERESE periódicamente por mi nivel de 
satisfacción con el vehículo

Recibir OFERTAS PERSONALIZADAS DE SEGUROS

Que TU MARCA TE OFREZCA EVENTOS DE FIDELIZACIÓN como Rutas, 
Salones, Actividades sociales o Presentación de nuevos productos

Recibir OFERTAS PERSONALIZADAS DE COMBUSTIBLE

Recibir OFERTAS DE NEUMÁTICOS

Que LA MARCA te ofrezca VEHÍCULO COMPLEMENTARIO para otros 
desplazamientos si tu coche es un eléctrico

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

-5

+3

-2

-2

+5

+1

76%

68%

66%

65%

63%

58%

45%

Dif 20-19

51% Menos 35 años

38% 50 años o más

Nueva 
2020
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Actualmente, el papel de LOS CONCESIONARIOS FÍSICOS en el proceso de compra de un vehículo es para ti… (Respuesta única) I Base: 1500

PAPEL CONCESIONARIOS

El 33% considera que el papel de los concesionarios es imprescindible, significativamente menos entre los más jóvenes, mientras que el 59% piensa que siguen 
siendo importantes. Por otro lado, el 72% no consideraría comprar un vehículo a través de Internet, y solo el 10% estaría dispuesto a hacerlo completamente 
online. Además, este año disminuye significativamente la consideración de reservar el vehículo online para cerrar la compra en el concesionario (-4 puntos).

33% 59% 6% 2%

Imprescindible
Siguen siendo 
importantes

Poco necesarios por 
la digitalización

U&A Movilidad

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

Ya no son 
necesarios

Y pensando en la futura compra de un vehículo, ¿considerarías comprarlo A TRAVÉS DE INTERNET? (Respuesta única) I Base: 1500

COMPRA ONLINE

32%
40%

18%
10%

No, solo usaría Internet 
para informarme

No, necesito ver el vehículo 
en el concesionario

Sí, pero solo efectuaría una 
reserva del vehículo para cerrar 
la compra en el concesionario

Sí, estaría dispuesto/a si 
pudiera realizar todo el 

proceso de compra online

+1 +1 -4 +1Dif 20-19

28% Menos 35 años

43% Sur 49% Sur
4% Mujeres

8% Hombres / 11% Este

72%

33% Hombres / 34% Menos 35 años

46% Mujeres

15% Mujeres

22% Hombres 

6% Mujeres / 7% 50 años o más

14% Hombres / 13% Menos 
35 años / 22% Canarias 

Nota evolutivo: No se comprara, han cambiado algunas opciones de respuesta.

16



RENTING
Conocimiento | Aspectos más valorados | 
Renting vehículo seminuevo
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57%

55%

25%

25%

14%

13%

12%

9%

¿Sabes lo que es el RENTING? (Respuesta única) I Base: 1500

CONOCIMIENTO RENTING

El 89% afirma conocer lo que es el renting, significativamente más que el año anterior (+4). Entre los que lo conocen, la posibilidad de renovar el vehículo 
cada poco tiempo es el aspecto más valorado (57%), seguido de tener una sola cuota fija al mes (55%). Por otro lado, el 42% se plantearía realizar un 

renting de un vehículo seminuevo, significativamente más entre los más jóvenes (52%) y menos entre los más mayores (34%).

¿Cuál/es de los siguientes aspectos son los que MÁS VALORAS del renting? 
(Respuesta múltiple) I Base conocen el renting

ASPECTOS DEL RENTING MÁS VALORADOS

Sí
89%

Renting

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

+4

El PRECIO

UNA SOLA CUOTA FIJA AL MES incluye todos 
los gastos del vehículo (mantenimiento, seguro, 

neumáticos, impuestos…) sin imprevistos

Posibilidad de RENOVAR EL VEHÍCULO CADA 
POCO TIEMPO (4 años aproximadamente)

COMODIDAD EN LAS GESTIONES 
(un solo interlocutor)

Ante la duda sobre qué vehículo adquirir, 
me permite elegir sin asumir riesgos

Flexibilidad en el plazo de alquiler

Posibilidad de cancelar el 
contrato sin penalizaciones

Ninguno / no valoro ninguno

¿Te plantearías realizar un renting de un vehículo seminuevo? (Respuesta única) I Base: Base conocen el 
renting

RENTING VEHÍCULO SEMINUEVO

Base: 1335

42% 39% 19%

Sí No No sabía que 
existía esa opción

Dif 20-19

19% 50 años o más

34% Menos 35 años

9% 35-49 años 

19% Menos 35 años

7% 35-49 años / 6% Nortecentro 

21% Menos 35 años / 18% Sur

34% 50 años o más

52% Menos 35 años 24% 50 años o más / 28% Este

14% Menos 35 años

Nota evolutivo: No se compara, ya no hay limitación de marcar máximo 3 y hay opciones nuevas de respuesta.

Nueva 2020

No
11%
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PERCEPCIÓN DE MARCAS

Medioambiente | Seguridad | Tecnología
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¿Qué marca crees que fabrica vehículos más respetuosos con el MEDIOAMBIENTE? (Respuesta única) | ¿Qué marca crees que fabrica 
vehículos más SEGUROS? (Respuesta única) | ¿Qué marca crees que aporta más TECNOLOGÍA a sus vehículos? (Respuesta única) I Base: 1500

MEDIOAMBIENTE – SEGURIDAD – TECNOLOGÍA (TOP 5)

Percepción de marcas

27%

13%

4%

3%

2%

Tesla se percibe como la marca que fabrica los vehículos más respetuosos con el medioambiente (27%) y como la marca que aporta más tecnología a sus vehículos 
(23%) ambos significativamente más entre los hombres y menos entre las mujeres. Por otro lado, Volvo sigue en cabeza como la marca que fabrica los vehículos 

más seguros, aunque significativamente menos este año (-3). 

MÁS ECOLÓGICOS MÁS SEGUROS MÁS TECNOLÓGICOS

18%

13%

11%

8%

5%

23%

12%

9%

9%

4%

Ninguna de las anteriores: 6% / Todas por igual: 25%

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

Ninguna de las anteriores: 2% / Todas por igual: 22% Ninguna de las anteriores: 2% / Todas por igual: 21%

-1

-3

+1

+1

-

-1

-

-1

+2

+1

+2

-2

-

-2

Dif 20-19 Dif 20-19 Dif 20-19

35% Hombres

19% Mujeres

6% Sur

0% Noroeste

5% Menos 35 años

4% Menos 35 años
4% Sur

23% Hombres  / 23% 35-49 
años / 24% Centro

14% Mujeres
11% Menos 35 años

18% Levante

4% Levante

21% Canarias / 17% Sur

4% Noroeste

16% AMM

29% Hombres  
29% Menos 35 años

17% Mujeres
18% 50 años o más

17% Sur

12% 50 años o más
15% Nortecentro

11% Mujeres

7% Hombres

Nota evolutivo: Nueva opción de respuesta “Polestar” + 
cambio de "No lo sé" por "Todas por igual"

-3
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COMPRA DE COCHE
Intención de compra | Estado | Combustible
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7%

15%

29%

19%

30%

¿Tienes intención de COMPRARTE UN COCHE? (Respuesta única) I Base: 1500

INTENCIÓN DE COMPRA

Compra de coche

El 22% tiene intención de comprarse un coche en menos de un año, significativamente más entre los hombres y los más jóvenes. De éstos, el 50% tiene 
intención de comprarse un coche nuevo, aunque significativamente menos que el año anterior (-26) Por el contrario, aumenta la intención de optar por un 

vehículo de KM0 o uno de renting (+8 ambos). El híbrido (24%) es el tipo de combustible más considerado, seguido del diésel (22%) y la gasolina (18%). 

El coche que tienes intención de comprar será… (Respuesta única) I 
Base tienen intención de comprarse un coche en menos de un año: 322

ESTADO

Sí, en más de un año

Sí, en menos de un año

No, no tengo intención

Sí, en menos de 6 meses

No lo sé/ no lo tengo decidido

50%

12%

10%

7%

23%

Nuevo

KM 0

Por renting

De segunda mano

No lo sé/ No lo tengo decidido

22%

24%

22%

18%

10%

8%

1%

17%

Híbrido

Diésel

Gasolina

Híbrido enchufable

Eléctrico

Gas GLP

No lo sé/ No lo tengo decidido

Y, ¿con qué tipo de COMBUSTIBLE? (Respuesta única) I Base tienen intención de comprarse un coche en menos de 
un año: 322

COMBUSTIBLE

-26

+8

+8

-3

+14

-1

+5

-2

+3

-2

-2

-1

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

Dif 20-19

Dif 20-19

-1

-

-1

+1

+1

-1

25% Hombres
29% Menos 35 años
41% Canarias

18% Mujeres
15% 50 años o más
11% Este

Dif 20-19

Nota evolutivo: Cambio de redactada en la pregunta: “Motor" por “Combustible"

Dif 20-19

37% Sur

3% Mujeres

12% 50 años o más
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COMPRA DE MOTO
Intención de compra | Estado | Tipo | Motor | Recarga | 
Aspectos compra | Elementos de seguridad
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¿Tienes intención de COMPRARTE UNA MOTO? (Respuesta única) I Base: 1500

Compra de moto

El 84% de los encuestados no tiene intención de comprarse una moto. Entre los que sí consideran la compra en menos de 
un año (5%), el 41% tiene intención de adquirirla nueva, significativamente menos que el año anterior (-23). La scooter es 

el tipo de moto más considerada, y la custom aumenta significativamente este año (+11). 

La moto que tienes intención de adquirir será… (Respuesta única) I 
Base tienen intención de comprarse una moto en menos de un año: 73

INTENCIÓN DE COMPRA ESTADO

Sí, en más de un año

Sí, en menos de un año

No, no tengo intención

Sí, en menos de 6 meses

No lo sé/ no lo tengo decidido

2%
3%
5%

6%

84%

5%
-23

+8

+6

+1

+6

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

¿Qué TIPO de moto tienes pensado adquirir? (Respuesta única) I Base tienen intención de comprarse una moto en 
menos de un año: 73

TIPO

38%

14%

13%

13%

12%

9%

0%

0%

1%

Scooter

Naked

Custom

Deportiva

Turismo

Trail

Moto de campo

Otro tipo

No lo sé/ No lo tengo decidido

-6

+1

+11

-3

+6

+4

-2

-5

-7

Dif 20-19
Dif 20-19

-1

+1

-

-2

+2

-

41%

17%

14%

9%

18%

Nueva

De segunda mano

Por renting

KM 0

No lo sé/ No lo tengo decidido

Dif 20-19

Dif 20-19

10% Menos 35 años

2% 50 años o más
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La gasolina es el tipo de combustible más considerado a la hora de adquirir una moto (66%), aumentando 8 puntos respecto al año anterior.

Y, ¿con qué tipo de MOTOR? (Respuesta única) I Base tienen intención de comprarse una moto en menos de un año: 73

66%

25%
9%

Gasolina Eléctrica No lo sé/ no lo tengo decidido

MOTOR

Compra de moto

+8 -6 -2

En caso de adquirir una moto eléctrica, ¿cómo preferirías realizar la recarga? (Respuesta única) I Base tienen intención de comprarse una moto eléctrica en 
menos de un año: 19*

RECARGA

49%

26%

15%

10%

Recarga en un punto de recarga privado

Batería en propiedad extraíble (carga en casa)

Batería en sharing extraíble e intercambiable (en un banco de carga público)

No lo sé / No lo tengo decidido 

Dif 20-19

Nota evolutivo: Cambio de redacción en la pregunta: “Combustible" por “Motor"

Nueva 2020

*¡Atención, muestra escasa! (<50)
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¿Qué importancia tienen para ti los siguientes aspectos a la hora de ADQUIRIR una moto? (Respuesta única) I Base tienen intención de comprarse una moto en menos de un año: 73

ASPECTOS A LA HORA DE ADQUIRIR UNA MOTO

Los aspectos más relevantes a la hora de adquirir una moto son el placer de conducirla (83%) y la facilidad de aparcamiento (81%).

T2B*

35%

41%

23%

36%

34%

48%

40%

57%

44%

45%

16%

16%

16%

16%

19%

1%

3%

4%

4%

2%

Placer de conducir una moto

Facilidad de aparcamiento

Sostenibilidad

Reducir el tiempo de
desplazamiento

Ahorro económico

Muy importante Bastante importante Neutro Poco importante Nada importante

*T2B = (Muy importante + Bastante importante)

Compra de moto

83%

81%

80%

80%

79%

-5

-9

-10

-8

Dif 20-19

Nueva 
2020
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¿Cómo valoras los siguientes elementos de seguridad a la hora de conducir una moto? (Respuesta única) I Base tienen moto: 325

ELEMENTOS DE SEGURIDAD MOTO

Para el 96% de los encuestados el casco es el elemento de seguridad más importante a la hora de 
conducir una moto, seguido de la chaqueta (87%), del calzado cerrado (86%) y de los guantes (85%).

86%

46%

49%

50%

37%

10%

41%

37%

35%

36%

4%

10%

11%

12%

22%

3%

3%

3%

5%

Casco

Chaqueta

Calzado cerrado

Guantes

Chaleco airbag

Muy importante Bastante importante Neutro Poco importante Nada importante

T2B* (Muy importante + Bastante importante)

Compra de moto

96%

87%

86%

85%

73%

-2

-4

-2

-3

+3

T2B*
Dif 20-19
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Diferencia| Interés prueba | KM autonomía | Disposición a pagar de más | 
Motivo de compra | Fuentes de información | Barreras | Puntos de recarga | 
Fuente de consejo | Gestión del punto de recarga | Punto de recarga compartido 
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Vehículos eléctricos

¿Estarías interesado/a en PROBAR alguno de estos vehículos? (Respuesta única) I Base: 1500

INTERÉS PRUEBA

7 de cada 10 (70%) encuestados afirman conocer la diferencia entre los tres tipos de vehículos, significativamente más respecto al 
año pasado (+12) y entre los hombres (78%). Los vehículos híbridos son los que generan mayor interés de prueba (75%), y disminuye 

significativamente la intención de probar un vehículo eléctrico (-7) o uno de hidrógeno (-14) respecto al año anterior. 

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

¿Conoces la DIFERENCIA entre un vehículo ELÉCTRICO, uno HÍBRIDO y uno HÍBRIDO ENCHUFABLE? 
(Respuesta única) I Base: 1500

DIFERENCIA

Sí
70%

+12

Sí
75%

-3

HÍBRIDO

Sí
67%

-1

HÍBRIDO ENCHUFABLE

Sí
69%

-7

ELÉCTRICO

Sí
49%

-14

HIDRÓGENO

Dif 20-19

Dif 20-19

Dif 20-19

Dif 20-19

Dif 20-19

78% Hombres

62% Mujeres 73% Hombres
75% Menos 35 años
61% Mujeres

78% Menos 
35 años

57% Menos 35 años

41% 50 años o más

No
30% No

25%

No
33%

No
31%

No
51%
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¿Qué rango de KM DE AUTONOMÍA debe tener un coche eléctrico para cubrir TUS NECESIDADES del DÍA A DÍA?  (Respuesta única) I Base intención de comprar un vehículo eléctrico, híbrido enchufable o de hidrógeno: 187

KM AUTONOMÍA

El rango de autonomía ideal para un coche eléctrico es entre 100 y 200 km (32%), significativamente más que el año anterior (+14). Por otro lado, el 33% no pagaría 
más por un vehículo eléctrico, significativamente más entre los más mayores (42%), mientras que el 29% estaría dispuesto a pagar hasta 3.000 euros más. 

14%
32%

19% 17% 14%
4%

Menos de 100 Km Entre 100 y 200 Km Entre 200 y 300 Km Entre 300 y 400 Km Más de 400 Km No lo sé

Imagina que tenemos dos coches iguales: uno de gasolina o diésel y otro eléctrico. ¿CUÁNTO MÁS PAGARÍAS por el eléctrico? (Respuesta única) I Base: 1500

DISPOSICIÓN A PAGAR DE MÁS

25% 29%

9% 3% 1%

33%

Hasta 1.000 euros más Hasta 3.000 euros más Hasta 5.000 euros más Hasta 8.000 euros más Más de 8.000 euros No pagaría más

Vehículos eléctricos

+5 +14 -12 -7 -4 +3

+7 - -5 - - -2

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

Dif 20-19

Dif 20-19

29% 50 años o más

30% Mujeres / 32% Sur

20% Hombres / 18% Levante / 
9% Canarias 35% Menos 35 años

12% Hombres / 13% Menos 
35 años / 17% Canarias

7% Mujeres 4% Menos 35 años
9% Canarias

8% Canarias
3% Noroeste

42% 50 años o más / 43% Levante

24% Menos 35 años
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Si estás interesado en comprarte un vehículo eléctrico de aquí a un año, ¿cuál es tu principal 
motivo? (Respuesta única) I Base intención de comprar un vehículo eléctrico, híbrido enchufable o de 
hidrógeno: 187

MOTIVO DE COMPRA

Las razones medioambientales (43%) son el principal motivo para comprar un vehículo eléctrico, e Internet es la principal fuente para encontrar información relevante 
y de confianza sobre vehículos eléctricos (77%). Por otro lado, la falta de infraestructura de recarga pública (28%) y el precio (27%) son las principales barreras para el 

despegue de los vehículos eléctricos.

Vehículos eléctricos

43%

27%

12%

10%

2%

6%

Razones medioambientales

Ahorro

Movilidad total en las grandes urbes

Ayudas del Estado / parking gratuito

Estatus social

Otros

Dónde estás encontrando información relevante y de confianza sobre vehículos eléctricos? 
(Respuesta múltiple) I Base intención de comprar un vehículo eléctrico, híbrido enchufable o de hidrógeno: 187

FUENTES DE INFORMACIÓN

77%

21%

16%

16%

14%

5%

5%

Internet

Marcas

Revistas de coches

Amigo o conocido usuario de vehículo eléctrico

Concesionarios

Asociaciones

Empresa energética

¿Cuál crees que es la principal barrera para el despegue de los vehículos eléctricos? (Respuesta única) I Base: 1500

BARRERAS

28% 27% 25%
13% 7%

La necesidad de una plaza de parking 
para instalar un punto de recarga

No hay infraestructura de 
recarga pública suficiente

Tienen poca autonomíaEl precio El desconocimiento general de 
la población sobre sus ventajas

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total

32% Hombres / 54% Canarias

23% Mujeres

32% 50 años o más / 38% Nortecentro

4% Canarias

18% Sur

9% 50 años o más / 0% Canarias / 
7% Nortecentro

9% Menos 35 años

3% 50 años o más

Nueva 2020 Nueva 2020

Nueva 2020
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Dónde te gustaría recargar habitualmente tu vehículo? (Respuesta única) I Base intención de 
comprar un vehículo eléctrico, híbrido enchufable o de hidrógeno: 187

PUNTOS DE RECARGA

Los puntos de recarga privados (32%) y los enchufes normales (29%) son los lugares de recarga preferidos, mientras que la comercializadora de electricidad 
(36%) y el concesionario (32%) son las principales fuentes a las que acudirían ante dudas sobre la recarga de su vehículo. Al 58% le gustaría que el punto de 

recarga y la instalación viniesen incluidos dentro del precio del vehículo, y 8 de cada 10 (80%) estarían dispuestos a compartir su punto de recarga.

Vehículos eléctricos

¿A quién acudirías o quién crees que debe darte una solución para recargar tu vehículo? (Respuesta 
múltiple) I Base intención de comprar un vehículo eléctrico, híbrido enchufable o de hidrógeno: 187

FUENTE DE CONSEJO

¿Cómo preferirías que se gestionara tu Punto de Recarga? (Respuesta única) I Base intención de 
comprar un vehículo eléctrico, híbrido enchufable o de hidrógeno: 187

GESTIÓN DEL PUNTO DE RECARGA

¿Estarías dispuesto a compartir con otros usuarios tu Punto de Recarga en la plaza de un parking a 
cambio de una contraprestación económica? (Respuesta única) I Base intención de comprar un vehículo 
eléctrico, híbrido enchufable o de hidrógeno: 187

PUNTO DE RECARGA COMPARTIDO

Sí
80%

58%
Que viniese todo incluido dentro 
del precio del Vehículo Eléctrico 
(punto de recarga e instalación)

42%
Que pueda elegir cómo, cuándo y con 

quién instalarlo, sea con la marca o 
con un instalador independiente

32%

29%

21%

16%

2%

En un punto de recarga privado

En un enchufe normal

En puntos de recarga públicos / electrolineras

En las plazas electrificadas comunitarias del parking

No sé / No contesta

36%

32%

17%

14%

10%

1%

12%

Mi comercializadora de electricidad

Mi concesionario

Mi gasolinera

A mi instalador electricista

Internet

Otros

No lo sé

Nueva 2020 Nueva 2020

Nueva 2020 Nueva 2020

No
20%
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MOVILIDAD SOSTENIBLE
Medidas anticontaminación | Condicionantes 
a la compra | Prescindir vehículo particular 
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¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes MEDIDAS? (Respuesta única) I Base: 1500

MEDIDAS ANTICONTAMINACIÓN

Movilidad sostenible

(*) AYUDA DIRECTA/DESGRAVACIÓN FISCAL a la compra o alquiler de vehículos menos contaminantes

Creación de CARRILES EXCLUSIVOS PARA BICICLETAS

Que todas las ciudades que decidan implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tengan las MISMAS CONDICIONES

APARCAMIENTO GRATUITO para vehículos con etiqueta CERO

Eliminar las motos de las aceras para ampliar los espacios de paso a los peatones

(*) Hacer más calles PEATONALES en el centro de las ciudades

(*) REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD en los accesos y el interior de las ciudades

(*) Creación de ZONAS DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA a los vehículos más contaminantes (ejemplo: Madrid Central, Barcelona ZBE…)

No permitir que las motos más contaminantes ACCEDAN AL CENTRO DE LAS CIUDADES

(*) Entrega del coche antiguo a cambio de TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO durante varios años

Subvencionar la adquisición de BICICLETAS y PATINETES eléctricos

Facilitar el uso del SHARING/vehículo compartido (coche/moto/bici)

Instauración de un PEAJE DE ACCESO AL CENTRO DE LAS CIUDADES a los vehículos más contaminantes (ejemplo: Londres)

MÁS IMPUESTOS para vehículos más contaminantes

Entrega del coche antiguo a cambio de BONOS de carsharing

RESTRICCIONES DE APARCAMIENTO a los vehículos más contaminantes

PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN a vehículos diésel o gasolina de más de 15 años

T2B

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anteriorT2B = (Muy de acuerdo + Bastante de acuerdo)

-4

-3

-1

+4

+15

+16

+2

+3

+3

-1

+5

-

+3

+2

Dif 20-19Nota evolutivo: Se ha cambiado el redactado de las medidas marcadas con (*) respecto a 2019 

La medida anticontaminación con la que más de acuerdo se muestran los encuestados es la de dar ayuda directa/ desgravación fiscal a la compra de vehículos menos 
contaminantes (83%), seguida de la creación de carriles exclusivos para bicis (75%), ambas significativamente menos que el año anterior (-4 y -3 respectivamente).

36% Centro

53% Menos 35 años / 55% Sur

62% Menos 35 años 44% 50 años o más

40% Menos 35 años / 41% Sur 22% Nortecentro

69% Sur

50% 50 años o más

72% Mujeres 57% Hombres

51% Sur

68% Menos 35 años / 70% Sur 50% 50 años o más

52% Menos 35 años / 55% Sur

83%

75%

70%

68%

68%

67%

64%

60%

60%

59%

59%

52%

47%

46%

45%

44%

34%
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¿De qué manera crees que TE CONDICIONARÍAN este tipo de medidas a la hora de comprar un 
vehículo? (Respuesta única) I Base: 1500

CONDICIONANTES A LA COMPRA

El 34% afirma no sentirse condicionado por las medidas anticontaminación a la hora de comprar un vehículo, mientras que el 31% declara haber aplazado la 
compra hasta tener más clara su decisión. Por otro lado, el 17% de los encuestados se ha planteado prescindir de su vehículos particular en los próximos 2 años, 

significativamente entre los más jóvenes y en las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid.

Con las actuales alternativas de movilidad y en un contexto de crecientes restricciones al vehículo 
privado, ¿te has planteado PRESCINDIR DE TU VEHÍCULO PARTICULAR en los próximos 2 años? 

(Respuesta única) I Base disponen de coche, moto o furgoneta: 1403

PRESCINDIR VEHÍCULO PARTICULAR

34%

31%

14%

13%

8%

No me condicionan

He decidido aplazar la compra
hasta tener más clara mi decisión

Ya no compraré un vehículo diésel

He decidido comprar un vehículo
con etiqueta CERO

Optaré por el renting hasta tener
más clara mi decisión

Movilidad sostenible

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al total Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

+4

-2

-2

-8

Sí
17%+6

Dif 20-19

Dif 20-19

Nota evolutivo: Se ha cambiado el redactado de la opción de respuesta marcada con (*) respecto a 2019 

(*)

25% Menos 35 años

38% 50 años o más

16% Menos 35 años

6% Nortecentro

12% Menos 35 años

Nota evolutivo: Solo se incluyen propietarios de coche y moto en la base de 2019, ya que no existía la opción de 
respuesta de “Furgoneta”, y se han eliminado las opciones de respuesta “No tengo vehículo particular” y “No lo sé”.

11% 50 años o más / 10% Este 

26% Menos 35 años / 27% AMB / 25% AMM
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CONCLUSIONES – PERCEPCIÓN DE LOS 

ESPAÑOLES RESPECTO A LA NUEVA MOVILIDAD
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El coche es el vehículo particular con mayor presencia y el medio de transporte más utilizado.

• El 92% dispone de un coche en propiedad.
• El permiso B de conducir es el más frecuente (92%).
• El coche particular es el medio de transporte con mayor frecuencia de uso (el 89% lo utiliza al menos 1 vez a la semana) 

y el más utilizado para ir al trabajo, viajar, llevar a los hijos al colegio y para asuntos personales.

• El 89% conoce el renting, y los aspectos más valorados son la posibilidad de renovar el vehículo cada poco tiempo (57%) y tener una sola cuota fija al mes (55%).
• El 42% se plantearía realizar un renting de un vehículo seminuevo. 

• Tesla es vista como la marca que fabrica los vehículos más respetuosos con el medioambiente (27%) y la que incorpora más tecnología (23%).
• Los vehículos de la marca Volvo son los que se perciben como más seguros (18%).

• El 22% tiene intención de comprarse un coche y el 5% una moto en menos de un año, principalmente nuevos (50% en el caso del coche y 41% en el de la moto).
• En cuanto al combustible, el 24% considera comprar un coche híbrido mientras que el 66% piensa en una moto de gasolina.

• 7 de cada 10 afirman conocer la diferencia entre un vehículo eléctrico, un híbrido y un híbrido enchufable. 
• Los vehículos híbridos son los que generan mayor interés de prueba (75%).
• Las razones medioambientales (43%) son el principal motivo para comprar un vehículo eléctrico, e Internet es la principal fuente de información.
• La falta de infraestructura de recarga pública (28%) y el precio (27%) son las principales barreras para el despegue de los vehículos eléctricos.

HÁBITOS DE MOVILIDAD

RENTING

MARCAS

INTENCIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULOS

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
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Ficha metodológica 

MUESTRA:

Gestores de flotas y profesionales del sector.

Estudio realizado 
cumpliendo la normativa 

AENOR
UNE – ISO 20252 de 

Investigación de Mercados

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

=213 (error muestral +6,71% a 95% de confianza)

CAMPO:
Del 8 al 29 de septiembre de 2020

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS:

Se han analizado las diferencias significativas de los siguientes perfiles:

Entre 51 y 150 

vehículos: 11%

50 vehículos 
o menos:

81%

Entre 151 y 500 

vehículos: 5%

Más de 500 

vehículos: 3%

TAMAÑO DE LA FLOTA:

DIFERENCIAS:

METODOLOGÍA:

Autoadministrado online a la BBDD de gestores de flotas y 
profesionales.

OBJETIVOS:

Conocer la opinión de los gestores y profesionales del sector de 
las empresas que tienen flotas.

= Diferencia significativa respecto el total muestra

= Diferencia significativa respecto al año anterior (Nov’19)
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Usos y actitudes gestores de flotas
Tamaño de flota | Tipo de vehículos | Combustible | Modelo 
de propiedad | Tecnología telemática | Gestión de flotas 

4



Usos y actitudes 

El tipo de vehículo más habitual en las flotas son los turismos (77%), seguido de las furgonetas (40%), 
y los vehículos mixtos (22%), que aumentan en 5 puntos respecto al año anterior.

¿Qué TIPO DE VEHÍCULOS componen su flota? (Respuesta múltiple)

TIPO DE VEHÍCULOS

77%

40%

22%

16%

2%

Turismos

Furgonetas

Mixtos

Camiones

Otros

+3

-4

+5

-7

-5

Dif. 20-19

Los propietarios de flotas de 51 a 
150 vehículos afirman que el 35% 

de sus vehículos son camiones.
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¿Qué tipo de combustible utilizan mayoritariamente los vehículos que componen su flota? (Respuesta única)

COMBUSTIBLE

70%

11% 10%
4% 2% 2% 1%

Diésel Diésel y gasolina a partes
iguales

Gasolina GLP/GNC Híbridos Híbridos enchufables Eléctricos

¿Qué tipo de flota tiene? (Respuesta múltiple)

MODELO DE PROPIEDAD

Usos y actitudes

48%
38%

23%

Leasing / Renting Propia (compra) Mixta

+1Dif. 20-19 -4 +3 +1 - - -1

6

El 70% de los profesionales tiene flotas compuestas mayoritariamente por vehículos que utilizan diésel.
El 48% tiene una flota de leasing/ renting mientras que el 38% tiene una flota propia, y el 23% un modelo de propiedad mixto.



¿Utiliza usted Tecnología Telemática para gestionar su flota y la actividad del conductor? (Respuesta única)

TECNOLOGÍA TELEMÁTICA

Usos y actitudes

7

Sí, UTILIZO TECNOLOGÍA TELEMÁTICA para la gestión de mi flota

16%

44%

64%

50 vehículos o menos

Entre 51 y 150 vehículos

Entre 151 y 500 vehículos

Distribución según tamaño de flota:

Se puede observar que a mayor tamaño de flota, mayor es el uso de tecnología telemática para gestionarla 
(la utilizan el 44% de las flotas de 51 a 150 vehículos y el 64% de las flotas de 151 a 500 vehículos). 



¿Cuáles de estos aspectos relativos a la gestión de flotas considera más importante en su negocio? (Respuesta múltiple – máx. 3)

GESTIÓN DE FLOTAS

40%

40%

39%

24%

23%

16%

14%

8%

SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES

EFICIENCIA: que las funciones se realicen de la
manera más adecuada

PRODUCTIVIDAD: lo que más me interesa es
sacar el máximo rendimiento a mi negocio

ADQUISICIÓN: planificación para
adquisición/alquiler/subcontratación

TIPO DE ENERGÍA: Combustible o vehículo
eléctrico

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA: reducir el
coste administrativo, las infracciones, etc.

TAMAÑO: qué tipo de vehículos y cuántos se
necesitan para que el negocio crezca

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS: cómo
automatizar los procesos de negocios, incluido el

software de terceros y la telemática

Usos y actitudes

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

-11

Dif. 20-19

-3

-4

+2

-11

-12

-

-7

La productividad es el aspecto más importante para el 
73% de las flotas de 151 a 500 vehículos.

Por otro lado, 3 de cada 10 (30%) propietarios de flotas 
de 51 a 150 vehículos afirman que el tipo de energía 
(combustible/ vehículo eléctrico) es importante a la 

hora de gestionar su negocio.

8

La seguridad de los conductores, la eficiencia (40% ambos) y la productividad (39%) son los aspectos que los profesionales consideran más importantes para su negocio.



FLOTA ELÉCTRICA
Tendencias | Papel vehículos eléctricos | Barreras 
electrificación| Motivos electrificación
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De las siguientes TENDENCIAS EN MOVILIDAD, ¿cuál le parece la más importante? (Respuesta única)

TENDENCIAS

Flota eléctrica

¿Cuándo considera que los VEHÍCULOS ELÉCTRICOS tendrán un papel dominante en la flota de su 
compañía? (Respuesta única)

PAPEL VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

4%

32%

37%

20%

7%

En menos de 1 año

Entre 1 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Dentro de más de 10
años

Nunca

Flota eléctrica

36%
Flota conectada

19%

Flota compartida

18%

Ninguna de 
las anteriores

27%

73%

+6

Nov 2019

+1

Dif. 20-19

+2

+3

-5

-1

+1

Dif. 20-19

+6

-5

-2

Dif. 20-19

Dif. 20-19

Dif. 20-19

Casi la mitad (46%) de las flotas entre 
151 y 500 vehículos son conectadas y 

consideran que los vehículos eléctricos 
tendrán un papel predominante en su 

flota en 1-5 años.
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La flota eléctrica es percibida como la tendencia en movilidad más importante (36%). En cuanto a los vehículos eléctricos, el 73% de los profesionales considera que tendrán un 
papel dominante en su flota dentro de entre 1 y 10 años, mientras que el 20% prevé que será dentro de más de 10 años. 



¿Cuáles son las PRINCIPALES BARRERAS que encuentra a la hora de electrificar su flota? (Respuesta múltiple)

BARRERAS ELECTRIFICACIÓN

Las principales barreras para la electrificación de flotas son la escasa autonomía de los vehículos (71%), 
el coste elevado de los vehículos eléctricos (58%) y la falta de infraestructura pública de recarga (57%).

71%

58%

57%

41%

23%

21%

1%

1%

2%

ESCASA AUTONOMÍA de los vehículos

COSTE ELEVADO de los vehículos eléctricos

FALTA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA de recarga

TIEMPO DE RECARGA de los vehículos

COSTE ELEVADO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PROPIA

FALTA DE DISPONIBILIDAD DE MODELOS de vehículos

FALTA DE APOYO por parte de la dirección de su compañía

Otras

Ninguna de las anteriores

Flota eléctrica

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

+4

Dif. 20-19

-

+3

+6

+4

+1

-6

-1

-1

La escasa autonomía (82%) es una de las principales barreras a la electrificación para 
las flotas de 151 a 500 vehículos, y el tiempo de recarga para el 65% de las flotas de 

51 a 150.
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¿Cuál de los siguientes MOTIVOS le animaría a electrificar su flota? (Respuesta múltiple)

MOTIVOS ELECTRIFICACIÓN

75%

51%

42%

36%

26%

22%

6%

2%

3%

Mejora de la AUTONOMÍA de los vehículos

MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE CARGA

Mejora del CAPEX (precio de adquisición)

MÁS INCENTIVOS por parte de las administraciones
públicas

Mejora del OPEX (carga y mantenimiento)

Mayor CATÁLOGO DE MODELOS

COMPRENDER MEJOR LOS BENEFICIOS que conllevan los
vehículos eléctricos

Otro

Ninguno de los anteriores

Flota eléctrica

Para el 74% de las flotas de 51 a 150 
vehículos, las mejoras en la infraestructura 
de carga son uno de los principales motivos 

que les animaría a electrificarla.
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En paralelo con las barreras de electrificación, el 75% de los encuestados se animaría a electrificar su flota si se mejorara la autonomía de los 
vehículos, y más de la mitad (51%) si se mejoran las infraestructuras de carga.



TENDENCIAS EN MOVILIDAD
Tendencias movilidad 2025
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De los siguientes esquemas de movilidad que le mostramos, ¿cuál/es cree que ganarán protagonismo antes del 2025? (Respuesta múltiple)

TENDENCIAS MOVILIDAD 2025

40%

25%
16%

3%
12%

21%

Tarifa plana de movilidad Carsharing Carsharing interno Ride hailing Otros Ninguno de los anteriores

Tendencias de movilidad

Diferencia significativamente superior / inferior respecto al año anterior

-3Dif. 20-19 +4 - -16 +10 +3

Más de la mitad de las flotas de 151 a 500 vehículos (55%) 
afirman que la tarifa plana de movilidad será la principal 

tendencia que ganará protagonismo antes del 2025.

14

2 de cada 5 profesionales (40%) opinan que la tarifa plana de movilidad es el esquema que ganará mayor protagonismo antes de 2025.



- El 81% de gestores de flotas y profesionales poseen una flota pequeña (50 vehículos o menos), el 11% tiene una flota de entre 51 y 150 vehículos, el 5% de entre 151 y 500 
y el 3% de más de 500 vehículos. 

- Los turismos son el tipo de vehículo más frecuente (77%, aumentando 3 puntos respecto al año anterior), seguido de las furgonetas (40%, disminuyendo 4 puntos respecto 
al año anterior) y de los vehículos mixtos (22%, aumentando 5 puntos).

- El diésel es el combustible más usado (70%) y el modelo de propiedad más habitual es el leasing/renting (48%), por encima de la compra (38%).
- A mayor tamaño de flota, mayor es el uso de tecnología telemática para gestionarla (la utilizan el 44% de las flotas de 51 a 150 vehículos y el 64% de las flotas de 151 a 500 

vehículos).

Los 3 aspectos más importantes en la gestión de flotas son:
- Seguridad de los conductores (40%), significativamente inferior al 2019 (-11 puntos).
- Eficiencia (40%)
- Productividad (39%). Entre las flotas de 151 a 500 vehículos es el aspecto más importante (73%).

- Las principales barreras para la electrificación de las flotas son: la escasa autonomía (71%), el coste elevado de los vehículos eléctricos (58%) 
y la falta de infraestructura pública de recarga (57%). 

- Para el 82% de las flotas de 51 a 150 vehículos el tiempo de recarga es una de las principales barreras, y la escasa autonomía (82%) para las 
flotas de 151 a 500 vehículos. 

- Por otro lado, los principales motivos que animarían a la electrificación de la flota son: la mejora de la autonomía (75%), las mejoras en la 
infraestructura de carga (51%, 74% para las flotas de 151 a 500 vehículos),  y la mejora del CAPEX (precio de adquisición) (42%).

BARRERAS Y MOTIVOS DE LA ELECTRIFICACIÓN

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA GESTIÓN DE FLOTAS

TIPOLOGÍA DE FLOTAS

- En cuanto a las tendencias en movilidad, el 36% piensa que la flota eléctrica será la más importante. Si nos centramos en las flotas de 151 a 500 vehículos, casi la 
mitad (46%) son conectadas. Por otro lado, el 73% considera que los vehículos eléctricos tendrán un papel dominante en su flota dentro de entre 1 y 10 años. 

- Por último, el 40% piensa que la tarifa plana de movilidad será la tendencia que ganará más protagonismo antes del 2025.

TENDENCIAS

15

Cuadro resumen
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