El ssector del automóvil
a
valora
v
posittivamente el
e Plan PIMA
A Aire, aproobado hoy por el
Gobiern
no, a iniciativa del Minisstro de Medio Ambiente
e, Miguel Ariias Cañete

Nota de Prensa

El Gob
bierno po
otencia eel Medio Ambien
nte y la a ctividad
ecconómicaa aproba
ando el P
Plan PIMA Aire qu
ue mejorra la calidad
del aire y la eficiencia energética.

El Plan PM
MA Aire reperrcutirá posittivamente en
n el medio ambiente, favvoreciendo la
l
inco
orporación en el parque,, de vehículoos comerciales con tecno
ologías más eeficientes y menos
em
misiones de CO2.

Madrrid, 8 de Febrero de 20
013.‐ El sect or del automóvil da la bienvenida al Plan PIM
MA Aire,
aprob
bado hoy por el Gobie
erno, a iniciaativa del Ministro
M
de Medio
M
Ambiiente, Miguel Arias
Cañete. Es una medida de
e crecimien to cuyo ob
bjetivo princcipal es proomover la mejora
ora de la ccalidad del aire, renovvando las fflotas de ve
ehículos
mediioambiental y la mejo
comeerciales de reeparto, al mismo
m
tiempoo que se esttimula la acttividad econnómica. El Gobierno
apuesta así por mejorar
m
la ca
alidad del airre de nuestraas ciudades y por la reduucción de em
misiones
O2, con la mejor medida posible.
de CO

El sector del auttomóvil está
á convencidoo de que esta iniciativa
a servirá pa ra luchar co
ontra el
camb
bio climático y mejorar la
a calidad del aire de nue
estras ciudades. Además,, como los ve
ehículos
comeerciales de reparto son un inputt transversal para el conjunto
c
dee la econom
mía, su
modeernización elevará la pro
oductividad gglobal.

El Plan está dirigido
d
a profesionalees, empresas, autónomos y pym
mes, un colectivo
especcialmente afectado porr la crisis. Las flotas de
d vehículoss comercialees son la principal
p
herraamienta de trabajo para
a este grem
mio y su renovación imp
pulsará la inntroducción de más
tecno
ología en nueestras ciudad
des, potenciaando la activvidad económ
mica.
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En un
n momento de dificultad
des como es éste, las em
mpresas, profesionales, aautónomos y pymes
podráán beneficiaarse de esta
a iniciativa, tteniendo acceso a vehículos más aasequibles, seguros,
s
eficieentes e innovvadores, en las mejores ccondiciones económicas de la histori a.
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IMPA
ACTOS MEDIOAMBIENTA
ALES.

El paarque de furgonetas está ya por eencima de lo
os 10 años de antigüeddad media, con un
desgaaste efectivo
o mayor que
e los turism
mos, ya que una furgone
eta de reparrto recorre más de
27.0000 kilómetro
os al año con carga, frentte a 15.000 kilómetros
k
sin
n carga de u n turismo. Este plan
favorrecerá la inttroducción de
d vehículos más eficien
ntes y con tecnologías eenfocadas al medio
ambiente y a la eficiencia ene
ergética, red uciendo en un 15% las emisiones
e
dee CO2.

El Plan ayudará a que Esp
paña se co nsolide com
mo uno de los mercaddos más efficientes
energgéticamentee y con meno
or impacto am
mbiental de Europa.

Se haa calculado que este Plan
P
podrá rreducir de forma
f
muy significativa las emision
nes a la
atmó
ósfera. En co
oncreto, un ahorro en partículas del
d 94%*, ess decir, 1144 toneladas al año,
respeecto al parqu
ue actual de
e más de 7 añños, y unas reduccioness del 70% dee emisiones de
d NOx,
es deecir, cerca de
d 725 tonelladas anualees y un 94%
%* menos. También
T
se hhan calculad
do unas
reduccciones de cerca de 35.0
000 Toneladaas al año de CO2

IMPA
ACTOS ECON
NÓMICOS.

Por o
otro lado, co
on la aproba
ación del Plaan PIMA Airre se impulssará la fabriccación de ve
ehículos
comeerciales ligerros. España es
e el primer productor europeo
e
de este
e tipo de vehículos. El
E efecto
multiiplicador quee tiene el sector del autoomóvil, en fabricación
f
y distribuciónn, además pe
ermitirá
el maantenimiento del tejido empresariall, conservando puestos de
d trabajo.

orcentajes callculados reem
mplazando vehhículos de la flota actual por
p nuevos veehículos como
o los que
(*) Po
incentiva el Plan.
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