
VEHÍCULOS TIPO EN PRO
DEL MEDIOAMBIENTE

VEHÍCULO ELÉCTRICO DE BATERÍA
           BEV (Battery Electric Vehicle) 

VEHÍCULO DE GAS

VEHÍCULO ELÉCTRICO 
DE PILA DE HIDRÓGENO 
           FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) 

VEHÍCULO HÍBRIDO 
          HEV (Hybrid Electric Vehicle)
          PHEV (Plug-in Hybrid 
                       Electric Vehicle)

GNC (Gas Natural Comprimido)

GLP (Gas Licuado del Petróleo)

GNL (Gas Natural Licuado)
Biogás



VEHÍCULOS TIPO EN PRO
DEL MEDIOAMBIENTE

Impulsado por 1 o + motores eléctricos
alimentados por baterías cargadas 
en fuentes eléctricas externas.

VEHÍCULO ELÉCTRICO DE BATERÍA
          BEV (Battery Electric Vehicle)

Vehículo 
100% eléctrico NO suministro combustible fósil.

No emisión CO2 ni partículas contaminantes. 

Etiqueta ambiental: tipo ‘Cero Emisiones’.

VEHÍCULO ELÉCTRICO 
DE PILA DE HIDRÓGENO 
           FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) 

Funcionamiento de motor eléctrico, 
pero generan electricidad a partir de reacción 
química hidrógeno + oxígeno en la pila de 
combustible.

ÚNICAMENTE emisión 
de vapor de agua.

NO emisión partículas contaminantes 

Huella invisible en el medioambiente. 

Etiqueta ambiental: tipo ‘Cero Emisiones’.



VEHÍCULO HÍBRIDO 
          PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

VEHÍCULOS TIPO EN PRO
DEL MEDIOAMBIENTE

Combinación baterías + motores de combustión interna.

• Híbrido puro  HEV (Hybrid Electric Vehicle)

◦ Motor de combustión + motor eléctrico.

◦ Bajas velocidades (hasta 50 km/h)                         
y distancias cortas (aprox. 3 km)                         
           modo 100% eléctrico.

◦ Carga de batería               electricidad generada 
por motor de combustión o sistema de frenada 
regenerativa.

• Híbrido enchufable  PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

◦ Motor de combustión + 1 o varios motores eléctricos.
◦ Velocidades + altas (hasta 130 km/h) y distancias + largas       

(aprox. 40 km)               modo 100% eléctrico.
◦ Carga de batería              motor combustión recarga durante 

conducción y, además, conexión a red eléctrica.

Etiqueta ambiental: tipo ‘ECO’.

VEHÍCULO HÍBRIDO 
          HEV (Hybrid Electric Vehicle)

Etiqueta ambiental: tipo ‘Cero Emisiones’.*

*Siempre y cuando su autonomía eléctrica 
sea al menos de 40 km.



VEHÍCULOS TIPO EN PRO
DEL MEDIOAMBIENTE

VEHÍCULO DE GAS

• GNC (Gas Natural Comprimido)

• GLP (Gas Licuado del Petróleo)

• GNL (Gas Natural Licuado)

• Funcionan con un motor de combustión interna. 

- Opción más utilizada en vehículos pesados. Se consigue 
sometiendo al gas natural a bajas temperaturas (-160ºC) para 
que pase de estado gaseoso a líquido.

◦ Vehículo bifuel que funciona, de manera general, 
indistintamente con combustible gasolina / gas natural.

◦ Metano (CH₄)

◦ – emisiones contaminantes     10% dióxido carbono (CO₂),         
33% óxido nitrógeno (NOx) y 95% partículas en suspensión (PM).

◦ Vehículo bifuel que funciona, de manera general, 
indistintamente con combustible gasolina / gas natural.

◦ Butano (C₄H₁₀) y Propano (C₃H₈)

◦ – emisiones contaminantes       hasta 15% dióxido carbono (CO₂)             
y hasta 96% óxido nitrógeno (NOx).

Los vehículos propulsados por gas funcionan 
con un motor de combustión interna.

• Biogás

• Compuesto principalmente de metano (CH
4
), dióxido de 

carbono (CO
2
), nitrógeno (N

2
) y otros gases.

- Entre 60% y 80% menos emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con los combustibles fósiles.

Etiqueta ambiental: tipo ‘ECO’.


