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El transporte por carretera es responsable de:

Mueven el 77 % de las mercancías 
transportadas por tierra en la UE

Producen más del 25 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 

del transporte por carretera en la UE

Producen más del 6 % del total 
de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la UE

Los vehículos pesados:

del total de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la UE
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de toda la energía final  
consumida en la UE
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Las emisiones han aumentado cada año desde 2014 
(excepto 2020 debido a la COVID)

El 99 % del parque de la UE circula con motores de 
combustión interna y combustibles fósiles importados

GHG

CAMIONES Y AUTOBUSES SIN EMISIONES 
PARA LOGRAR LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA 
Y ATAJAR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
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Objetivos de reducción de las emisiones de CO₂ para los vehículos pesados

Nuevos objetivos
(en comparación con 
los niveles de 2019):

¿QUÉ NECESITAMOS HACER?
Unas normas más ambiciosas en materia de emisiones de CO2 para los nuevos vehículos pesados 
son cruciales para la transición hacia una movilidad sin emisiones y para alcanzar los objetivos de la UE en 
materia de clima y contaminación cero.

La Comisión propone unas nuevas normas más rigurosas en materia de emisiones de CO2 para esos 
vehículos a partir de 2030 y quiere ampliar su ámbito de aplicación a los camiones más pequeños, los 
autobuses urbanos, los autocares y los remolques. Los remolques pesados y semirremolques tendrán nuevas 
normas de eficiencia energética.

Así se cubrirán casi todas las emisiones de los vehículos pesados.

Los nuevos autobuses 
urbanos serán sin 

emisiones de aquí a 2030.

Objetivos anteriores

2025:

2030: 

2030: 

2035: 

2040: 
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Disminución del 90 % de las emisiones de 
CO₂ de los vehículos pesados de aquí a 2040, con 

objetivos intermedios

REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA DE LOS COMBUSTIBLES 

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA PROPUESTA:

Contribución a los objetivos de la UE en materia de  
clima para 2050 y estímulo de una movilidad sin emisiones

Reducción del coste del combustible y la 
propiedad para las compañías de transporte y todos 

los usuarios

Aumento del porcentaje de vehículos de emisiones bajas 
o nulas en el mercado y agilización de la creación de 

infraestructuras de recarga y repostaje

Refuerzo del liderazgo tecnológico e innovador 
de la industria de la UE y creación de nuevos puestos 

de trabajo

IMPORTADOS
Gracias a estas nuevas normas, se prevé que baje la 
demanda de combustibles fósiles en unos 2 000 
millones de barriles de petróleo importado en 2031-2050, 
en comparación con la base de referencia.
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Mejora de la calidad del aire y la salud de los 
europeos al disminuir la cantidad de contaminantes 

atmosféricos, especialmente en las ciudades

Disminución de la dependencia energética de la UE de 
los combustibles fósiles importados y aumento del ahorro 

y la eficiencia energéticos en el sector del transporte

Señal clara a la industria para que persiga el 
objetivo de cero emisiones e invierta en tecnologías 

innovadoras sin emisiones

2031 2050


