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¿Qué es 
Neutral in Motion?

Neutral in Motion: Una automoción sostenible y de futuro, es una
plataforma de pensamiento y acción común fundada por nueve de las
principales asociaciones de la automoción y vehículos de España.

Este círculo de asociaciones estamos comprometidas con la sociedad
y el planeta, unidas por primera vez para promover una
transformación tecnológica sin precedentes que nos permita alcanzar
un sector medioambientalmente más sostenible que empuje la
descarbonización de la movilidad en España.



Neutral In Motion lo formamos nueve de las principales asociaciones de la automoción y vehículos de España que estamos comprometidas con
la sociedad y el planeta, unidas por primera vez para promover una transformación tecnológica sin precedentes que nos permita alcanzar un
sector medioambientalmente más sostenible que empuje la descarbonización de la movilidad en España.

Concretamente, componemos este foro:

¿Quiénes forman 
Neutral in Motion?



Nuestro propósito es impulsar, de forma 
conjunta, una movilidad más sostenible 
para las personas, más eficiente y 
responsable con el entorno y baja en 
emisiones.

Conseguir que España alcance la 
neutralidad climática en 2050, 
manteniendo su posición como referente 
económico e industrial mundial y 
fortaleciendo el empleo y el bienestar 
social en todo el territorio nacional.
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Con la sociedad española y los 
millones de empleos del sector

RESPONSABILIDAD

INNOVACIÓN
Y colaboración como 

palancas esenciales para 
conseguir el objetivo

COMPROMISO
Con el medio ambiente, con las 

inversiones y la creación de valor 
en todo el país

DIÁLOGO
Con las administraciones y 

reguladores para el desarrollo del 
cambio y con todos los grupos de 

interés implicados



Desde 1990 se han reducido emisiones de 
Nox de nuevos vehículos en un 90% y 

emisiones de CO2 en un 35%. Se ha 
conseguido reducir un 25% el peso de los 

componentes y emisiones.

La renovación del parque, cuya edad media supera ya 
los 12 años, contribuye a reducir las emisiones de 

forma muy significativa. Según un informe de la OCU, 
el 15% de los vehículos que circulan sin etiqueta de la 

DGT (viejos e ineficientes) son los responsables del 
50% de las emisiones contaminantes y de CO2.

En España, en torno al 66% de la electricidad que 
se generó en 2020 fue libre de emisiones de CO2 

(43,6% renovables y 22,2% nuclear) y se prevé 
que las renovables se incrementen al 74% en 

2030.

En los últimos 5 años, los proveedores de 
automoción han invertido más de 7.000 M€ en 
I+D+i. En Europa el sector de automoción es el 

primer inversor privado en esta área.
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Manifiesto

Los firmantes de este Manifiesto, asociaciones empresariales que representan diferentes áreas de actividad en el sector español de la automoción y
el transporte, compartimos la visión de que la descarbonización de la movilidad es necesaria no solo por la voluntad política de nuestras
instituciones europeas y nacionales, sino también por el reclamo de la ciudadanía en general por una mejora medioambiental, económica y social
ineludible e inaplazable.

DESCARGAR EL MANIFIESTO AQUÍ

https://neutralinmotion.es/wp-content/uploads/2021/07/Manifiesto-Neutral-in-Motion.pdf


Neutral in Motion 
en los medios

VER CLIPPING DE PRENSA COMPLETO AQUÍ

https://neutralinmotion.es/prensa-nim/


Jesica Durán - 623 174 217
Marta Gallego – 699 236 656
prensa@neultralinmotion.es

Más información:
www.neutralinmotion.es

CONTACTO

http://www.neutralinmotion.es/
https://twitter.com/NeutralinMotion
https://www.linkedin.com/company/neutral-in-motion/

