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A. De donde venimos? 

• 1965 Licencias de explotación 
• 1969 Ekofisk 
• 1972 Statoil 

820,000 mill EUR 
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• Grandes recursos petrolíferos: 8º mayor exportador 
de petróleo, 3er mayor exportador de gas natural, 
Segundo PIB per cápita más alto 

• Recursos energéticos disponibles compatibles con 
criterios de sostenibilidad 

• Energía oceánica (marea, olas) 
• Energía eólica terrestre y marítima (Incentivos en SE 

y NO) 
• Caídas de agua y ríos de salida 
• Hidrógeno 
• Tecnología disponible para explotar y exportar 

"nueva" energía 
• Ambiciones políticas, capacidad y coraje 
• Condiciones marco adecuadas (legal, social, etc) 
• Compromiso industrial 
• Noruega es la batería verde de Europa 

La paradoja 
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B. Equilibrio como 
base del éxito 

Petroleo y gas como fuente de riqueza 
 

Sostenibilidad en la producción de energía 
 
• La seguridad del suministro no es un problema 
• Generación de energía> 98% renovable, potencial para 

más 
• Red de distribución robusta para la electricidad 
• Noruega tiene el 50% de la capacidad de bombeo de 

Hidráulica de Europa 
• White paper (2016):  

• Seguridad del suministro 
• Producción eficiente de energías renovables 
• Uso más eficiente y respetuoso del clima de la energía 
• Crecimiento económico y creación de valor mediante el 

uso eficiente de recursos renovables rentables 



Thinking of mobility 

Thinking on the road 

Barcelona, 30 de Marzo 2017 

El objetivo es reducir las emisiones contaminantes en los próximos años 
 
60% de las emisiones contaminantes provienen del sector transporte 
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Ventas de VE 2017: 
• Enero 37% 
• Febrero 33,7%  

 
http://elbil.no/english/  

• +150,000 coches eléctricos e 
híbridos!  

• Mas de 100,000 solo eléctricos!! 
• 2017: + 22,9% del total de la flota 

vehicular 
• 3,7% de los pasajeros van en un 

coche eléctrico y 16% en un coche 
hibrido!! 

http://elbil.no/english/


Thinking of mobility 

Thinking on the road 

Barcelona, 30 de Marzo 2017 

Cuota de mercado de coches de pasajeros 

2016 2017 (marzo) 
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No es accidental!  

• Político: compromiso top-down con una hoja de ruta definida y plazos 
cumplidos. Una Noruega libre de vehículos contaminantes para el 2025 

• Fiscales: Incentivos de “emisión cero” extendidos hasta el 2020 que 
incentivan al consumidor y que incluyen 

• Exención de impuestos de compra/importación (1990) 
• Exención del 24% de IVA (2001) 
• Un impuesto de circulación muy bajo (1996) 
• Exención de pago de peajes en carreteras y en Ferris (1997 and 2009) 
• Aparcamiento municipal gratuito (1999) 
• Acceso al carril-bus (2005) 
• 50% de reducción en vehículos corporativos (2000) 
• Exención del 25% de IVA en leasing (2015) 

• Tecnológicos: Inversión en infraestructura de carga, aunque no fue lo 
que vino primero. + 1,100 puntos de carga en Oslo a finales del 2015 

• Culturales: con todo lo anterior, la conciencia medioambiental tiene 
sentido y los conductores de coches eléctricos son felices con sus 
vehículos 
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El gran mercado ya esta aquí 

• Ya hemos pasado de la 
temprana de fase temprana 
 

• Los dueños de los vehículos 
eléctricos se sienten muy 
satisfechos y son la inspiración 
de otros usuarios potenciales 
 

• Estamos 5-10 años por delante 
del resto del mundo 
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C. El futuro es eléctrico!! 
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¿Esta loca Noruega? 

• ¿Dejaremos de 
vender coches 
diésel y de 
gasolina a partir 
del año2025? 

• Con un alcance de 
400 km el mercado 
de masas del 
coche eléctrico 
esta a mano 

• El coche eléctrico 
es como una 
cámara digital… 
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Retos 
• Infraestructura de recarga: 

• Estaciones de carga 17.03.2017 
• Total de estaciones de carga: 2044 
• Total de puntos de carga: 8947 
• Puntos de carga públicos: 7963 

• Tecnología de recarga rápida 
• En proceso de implantación                                                               

a partir del año 2016 
• Estaciones de carga rápida multi-estandard cada 50 km en 

todas las carreteras principales de Noruega (7 500 km) 

• Durabilidad de la batería y prestaciones de los vehículos 
eléctricos  

• A pesar de las altas prestaciones aún queda por mejorar la 
durabilidad de la batería 

• En Noruega las bajas temperaturas mantienen mejor la vida de 
la batería 
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Gracias!! Tusen takk!! 

Rodrigo Ballesteros Cruz 
Adjunto al Consejero Comercial y de Turismo 
Oficina Comercial y de Turismo de Noruega - Innovation 
Norway 
 
  
 
Mobile +34 620 279 953 
E-mail: rodrigo.ballesteros@innovationnorway.no  
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