LA GUÍA DEFINITIVA

PARA CONOCER LOS
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Si quieres cambiarte a la movilidad sostenible y apostar por en renting de
vehículos eléctricos, te contamos todo lo que debes saber sobre sus ventajas,
funcionamiento, consumo y rentabilidad.

Todo apunta a que el futuro de la automoción está en los vehículos
eléctricos. Cada vez más usuarios optan por este tipo de vehículos
para su conducción diaria.

En 2020 las ventas de coches eléctricos experimentaron un crecimiento del 81,3%
respecto al año anterior y si hablamos de renting, 1 de cada 4 vehículos de renting
ya es eléctrico.
Pero ¿por qué? Sin duda por sus ventajas que podemos resumir en:
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SON ECOLÓGICOS

SON SILENCIOSOS

Según datos del Eurobarómetro un 86%

El motor de los vehículos eléctricos es totalmente

de los españoles estamos preocupados

silencioso, lo que es una ventaja tanto para ti

por el medioambiente. Pasarte a la

como para los demás, ya que ayudas a reducir la

movilidad eléctrica hará que contribuyas a

contaminación acústica.

mejorar nuestro planeta al no emitir gases
contaminantes en tu conducción. Al cambiar
el combustible fósil por la electricidad
también contaminarás menos ya que cerca
del 70% de la generación eléctrica en
España proviene de energías limpias.
Dependiendo del origen de la energía con
la que lo recarguemos un vehículo eléctrico
emite entre un 30 y un 70% menos de CO2
que uno de combustión. Así que si conduces
un coche eléctrico en 10 años habrás
reducido las emisiones de CO2 al ambiente

SON EFICIENTES
El rendimiento de un motor térmico o de combustión
es de entre un 20% y un 25% mientras que el de un
motor eléctrico es de al menos un 75%. Es decir, que
el motor eléctrico aprovecha tres cuartas partes de
la energía que consume, con lo que es tres veces más
eficiente que el motor de combustión.

en 15 Toneladas.

TE AYUDAN A CONDUCIR MEJOR
TE DAN ACCESO ILIMITADO
Ya no deberás preocuparte por las
limitaciones de acceso medioambiental de
las ciudades ya que los vehículos eléctricos al

Al ser vehículos que se conducen sin marchas y no
producen ruido, la conducción de los vehículos
eléctricos es más tranquila y menos estresante, lo que
ayuda a que te canses menos y conduzcas más seguro.

tener Etiqueta 0 pueden acceder a cualquier
zona, algo especialmente importante de
cara a los cambios previstos por la Ley de
Cambio Climático y Transición Energética
(PLCCTE). Como son modelos que no

TE AYUDAN A AHORRAR

generan emisiones, los vehículos eléctricos

Con los vehículos eléctricos gastas menos en

tienen asegurada la circulación tanto por el

combustible y también en aparcamiento ya que

centro de las grandes ciudades como por los

en muchas ciudades y municipios, el aparcamiento

entornos urbanos o situaciones concretas de

público es gratuito e ilimitado para todos los

alta contaminación.

vehículos ecológicos.
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¿Cómo son los vehículos eléctricos?
Un vehículo eléctrico es un vehículo propulsado por uno o varios motores eléctricos, que normalmente
almacenan la electricidad en baterías de iones de litio (aunque también existen otras modalidades menos
utilizadas que utilizan pilas de combustible, baterías de polímero de iones o baterías de estado sólido).
Junto a los vehículos eléctricos, en el mercado encontrarás los vehículos híbridos, mitad eléctricos mitad de
combustión, que se dividen en dos tipos: los híbridos puros y los híbridos enchufables.
Los vehículos híbridos puros combinan dos motores, uno de combustión y otro eléctrico. El propio vehículo
va utilizando un motor u otro en función del tipo de conducción que estemos realizando y el propio
alternador es el que se encarga de recargar la batería eléctrica, por lo que no necesitan que los recarguemos
de manera externa.
Los vehículos híbridos enchufables son iguales que los puros, solo que en ellos somos nosotros quienes
decidimos qué motor queremos utilizar en cada momento (pudiendo incluso utilizar los dos a la vez para
ganar más potencia). Además, estos vehículos sí necesitan que recarguemos la batería en un punto de
carga.
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¿Cómo se conduce un vehículo eléctrico?
Existen tres diferencias básicas entre conducir un coche de combustión y un vehículo eléctrico:

ENCENDER EL MOTOR CON SOLO UN BOTÓN: para arrancar un vehículo eléctrico solo hay que
pulsar suavemente el botón de arranque al tiempo que pisamos el pedal del freno. De esta
manera el motor se enciende sin hacer prácticamente ningún ruido.

ADIÓS A LAS MARCHAS Y AL EMBRAGUE: los vehículos eléctricos funcionan con conducción
automática. En ellos la palanca tiene solo 4 posiciones: Marcha adelante (d) Marcha atrás
(r) Punto muerto (n) y Parada (p). Solo poniendo el vehículo en posición D este empezará a
moverse. Son tan sencillos de conducir que tú solo deberás preocuparte de acelerar y frenar.

ACELERACIÓN MÁS RÁPIDA: El par motor al inicio del arranque en un vehículo eléctrico
es máximo. Esto hace que alcancen la velocidad deseada mucho antes que los vehículos
tradicionales que aceleran de manera progresiva.

Por lo demás, conducir un vehículo eléctrico es exactamente igual que conducir un vehículo tradicional.
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La batería: el corazón del vehículo eléctrico
La diferencia principal entre un vehículo eléctrico y un vehículo tradicional es la batería.
Mientras que en un vehículo tradicional la capacidad del motor de combustión se mide por su cilindrada, en
los vehículos eléctricos ésta se calcula a partir de la capacidad de su batería que se mide en kWh (kilovatios
hora). Un coche híbrido suele ofrecer unas baterías de 1,5 kW, un híbrido enchufable en torno a unos 12 kW
y un eléctrico puro puede rondar los 60 kW.
Otra diferencia es la potencia. Si en los vehículos tradicionales la potencia se mide en caballos (cv) en los
vehículos eléctricos se mide en kilovatios (kW). Y estos kilovatios junto a la capacidad de batería determinarán
la autonomía del vehículo que puede ser de hasta 450km.
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La autonomía de los vehículos eléctricos
Una de Las principales preocupaciones que tenemos al pensar en cambiar a la movilidad eléctrica es la
autonomía. ¿Con un vehículo eléctrico tendremos la autonomía suficiente para desplazarnos de un lugar a
otro o nos quedaremos tirados antes de encontrar un punto de recarga?
En el mercado existen vehículos eléctricos cuya autonomía supera los 250km / 300 km. Esto significa que
con una sola carga recorrer esta distancia del tirón, algo poco habitual en nuestro día a día. Así que no
debes preocuparte de la autonomía de tu vehículo eléctrico para tus desplazamientos diarios. Además,
existen cada vez más puntos de recarga de vehículos eléctricos a lo largo de toda la geografía española e
instalar un punto de recarga en una vivienda unifamiliar o finca es cada vez más sencillo.

Recargar un coche eléctrico es muy sencillo.
Recargar un vehículo eléctrico es tan sencillo como enchufar tu móvil para que cargue. Esta recarga la
puedes hacer en los puntos de recarga públicos que encontrarás a largo de la ciudad en centros comerciales
hoteles y parking o en tu propia casa si instalas un punto de recarga personalizado. Pero si optas por
instalar un punto de recarga en tu garaje recuerda siempre que esta instalación debe hacerla un profesional
homologado para asegurarte de que cumple con la normativa obligatoria.
Lo aconsejable es recargar tu vehículo cuando la batería tenga menos del 40% y para hacerlo existen tres
modalidades de carga: la carga lenta, la carga semirápida y la carga rápida.
La carga lenta es la que se realiza en los puntos de recarga domésticos. Con ella podemos tardar en cargar
el 80% de la batería de nuestro vehículo entre 5 y 8 horas.
En la carga semirápida, que es la que encontramos en los puntos de recarga públicos y privados gratuitos
(centros comerciales, garajes, etc.) el tiempo de carga variará entre 1 y 3 horas. En los puntos de carga
rápida, que son los que encontraremos en las estaciones de servicio y electrolineras (la versión eléctrica de
las gasolineras) el tiempo se reduce a entre 5 y 30 minutos.
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¿Cuántos puntos de recarga hay?

1 punto de recarga por cada 11 vehículos eléctricos
Según el último informe de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica
(AEDIVE) en España hay un punto de carga por cada 11 vehículos eléctricos, cifra que pronto aumentará
ya que cada Comunidad Autónoma está poniendo en marcha iniciativas y subvenciones para ampliar este
número para fomentar el uso del vehículo eléctrico de cara a alcanzar el parque de tres millones de turismos
en España para 2030 que exige el Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC).
Actualmente hay cerca de 8.500 puntos de recarga de vehículos
eléctricos en España, pero también se pueden instalar en domicilios
con facilidad, y es probable que en núcleos urbanos encuentres puntos
de recarga cerca de tu lugar de trabajo o de allí por donde quieras
moverte.
Para que te sea sencillo encontrarlos aquí tienes algunos mapas donde
puedes buscar tu punto de recarga más cercano:
https://es.chargemap.com/
https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/mapa

¿Cuánto cuesta recargar un vehículo
eléctrico?
El precio de la carga de tu vehículo eléctrico dependerá de varios factores. En primer lugar, de si realizas
la recarga en un punto público (donde puedes encontrar varios precios) o lo haces desde tu casa (donde el
coste dependerá de tu tarifa de la luz). Otro factor que influirá será el consumo de tu vehículo eléctrico que
dependerá de su batería. El consumo puede oscilar entre los 8,9 kWh y 25 kWh. Para saber cuánto consume
tu vehículo eléctrico solo tienes que consultarlo en el ordenador de a bordo, ya que en todos los vehículos
eléctricos está indicado cuánto consumen en 100 km.
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Pese a la variedad de precios podemos decir que con un vehículo eléctrico puedes recorrer 100 km por poco
más de 2€.
Según la web del Ministerio para la Transición Ecológica, que compara el coste medio de uso de los
automóviles en función de su fuente de energía, el coste en combustible de un vehículo eléctrico cada
100km puede oscilar entre los 2,27€ para una recarga doméstica y 6,16€ para recargas rápidas, mientras
que el de un vehículo de gasolina es de 7,76€.
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¿Cómo es el mantenimiento de un vehículo
eléctrico?
Los vehículos eléctricos necesitan menos mantenimiento y están expuestos a sufrir menos averías que los
vehículos de combustión. Esto se debe a que su motor cuenta con menos piezas que además suelen sufrir
menos desgaste.
Los motores de combustión interna incluyen piezas que están sometidas a un mayor rozamiento y desgaste.
Por el contrario, los vehículos eléctricos al no necesitar filtros de aceite ni elementos que habitualmente
tienden a estropearse en los vehículos de gasolina como la correa de distribución, el carburador o las bujías
y todos aquellos destinados a la refrigeración, lubricación y expulsión de gases, tienen un mantenimiento
más sencillo.
Aun así, existen elementos del vehículo eléctrico que debemos revisar periódicamente como son el
sistema de frenado, los amortiguadores, el líquido refrigerante de la calefacción, el filtro del habitáculo,
limpiaparabrisas, los neumáticos y la batería.

¿Por qué apostar por el renting para
disfrutar de un vehículo eléctrico?
Según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) los autónomos y particulares optan
cada vez más por el renting de vehículos eléctricos. Esto se debe a que, a las ventajas tradicionales del
renting podemos añadir otras cuando hablamos de vehículos eléctricos.

Te permite acceder a un vehículo muy caro a un precio asequible
Otra razón para apostar por el renting de vehículos eléctricos es el precio, ya que el coste de
adquisición de un vehículo eléctrico es bastante más alto que el de un vehículo tradicional.
Con el renting podrás acceder a un vehículo eléctrico a través de cuotas mensuales, sin entrada
y sin necesidad de realizar una alta inversión. Y si no necesitas disponer del vehículo puedes
devolverlo y no tendrás que asumir coste alguno.
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Con el renting flexible siempre tendrás un vehículo eléctrico con la última tecnología
La primera ventaja es que el mercado de los vehículos eléctricos está cambiando tan rápidamente
que lo que consideramos ahora tecnología puntera en cuanto a la autonomía o la recarga
de baterías de los vehículos eléctricos puede dejar de serlo a medio plazo. Esto, que puede
suponer un problema si nos planteamos la compra de un vehículo eléctrico (ya que puedes
arriesgarte a realizar una gran inversión para tener un vehículo que un par de años puede
quedarse antiguo), lo evitas si optas por el renting flexible que te permite disponer de un
vehículo eléctrico desde un mes hasta el tiempo que tú quieras, y sin permanencia, y te permite
devolver el vehículo en el momento que quieras. De este modo podrás cambiar de vehículo
siempre que quieras y además, podrás adaptar tu movilidad a las necesidades que tengas en
cada momento.

Ahorro y control de gastos
Si optas por el renting flexible para adquirir tu vehículo eléctrico en el pago de tu cuota estarán
incluidos los impuestos, el seguro o el mantenimiento, además de otras reparaciones y servicios
añadidos (como el vehículo de sustitución) que te ayudarán a ahorrar y a controlar mejor
los gastos relacionados con tu vehículo. Esto puede suponerte un gran ahorro. Por ejemplo,
aunque batería de los vehículos eléctricos no suele estropearse, hay ocasiones en las que lo
hace. En estos casos el coste de la reparación o la sustitución de la batería puede ascender
a varios miles de euros, dinero que no deberás pagar si optas por el renting ya que en el
mantenimiento del vehículo se incluye el arreglo o la sustitución de la batería.

Ventajas fiscales
Además, si eres autónomo o empresa podrás desgravarte la cuota del renting en el IRPF
(Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas) siempre que demuestres que utilizas tu vehículo
para trabajar.

Y por último, un renting puede ser la mejor manera de probar a tener por un tiempo un
vehículo eléctrico, comprobar si cumple con tus expectativas, si prefieres conducir este tipo de
vehículos a los de combustión, cuánto puedes gastar al mes en su recarga o cómo de cómodo
es para ti utilizarlo teniendo en cuenta su autonomía. Y todo sin que para ello tengas que
embarcarte en altos costes ni largos contratos de los que luego puedas arrepentirte.
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Consigue ayudas para adquirir tu vehículo
eléctrico de renting con el plan MOVES III
El pasado 10 de abril entró en vigor a nivel nacional el Plan MOVES III que aprueba la concesión directa de
ayudas a las comunidades autónomas para la ejecución de programas de incentivos en movilidad eléctrica.
Este plan, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, incluye ayudas para financiar el renting de
vehículos eléctricos e híbridos enchufables así como para la adquisición e instalación de puntos o estaciones
de recarga domésticas.
Cada Comunidad Autónoma o ciudad gestiona estas ayudas, que, en el caso de los particulares, pueden ver
repercutido en su cuota de renting un descuento de hasta 7.000€ en función del tipo de vehículo, el tiempo
que adquieras tu renting y de si tu vehículo anterior tiene más de 7 años de antigüedad (lo que se llama
achatarramiento). En concreto puedes conseguir:

Si adquieres mediante

Si adquieres mediante

Si adquieres mediante

renting un vehículo

renting un vehículo híbrido

renting un vehículo híbrido

eléctrico con más de

enchufable con más de

enchufable de entre 30 y 90

90km de autonomía

90km de autonomía,

kilómetros de autonomía

puedes conseguir una

puedes conseguir una

eléctrica, puedes conseguir

ayuda de 4.500€ que

ayuda de 4.500€ que

una ayuda de 2.500€ que

ascenderá a 7.000€ con

ascenderá a 7.000€ con

ascenderá a 5.000€ con

achatarramiento.

achatarramiento.

achatarramiento.

Consulta las ayudas a las que tienes acceso en tu Comunidad Autónoma.
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¿Te animas
a comenzar a conducir
un vehículo eléctrico?
En Northgate somos líderes en renting de
vehículos eléctricos. Gracias a nuestro renting
flexible, puedes contratar tu renting desde un
mes y sin compromiso de plazo, ni penalización
por devolución anticipada.

CONTÁCTANOS

Llámanos al teléfono gratuito
900 923 900
o escríbenos aquí

