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HACE 200 AÑOS
…que la electricidad transformó el mundo en que vivimos y mejoró 

nuestra calidad de vida radicalmente. Nos ha ayudado a cocinar para 
nuestra familia de forma segura, a calentar el hogar y a dar energía a 
hospitales y a escuelas. La energía eléctrica ha sido el motor que ha 

promovido algunos de los mayores avances de la sociedad.

HACE 20 AÑOS
…que la movilidad eléctrica empezó a evolucionar de forma exponencial 

gracias a los avances en la tecnología de las baterías. Ahora estamos 
a punto de liberarnos de los enchufes para siempre. Estamos 

construyendo los fundamentos para llegar a un nivel de innovación muy 
superior. En 2010, se lanzó el Nissan LEAF, el primer coche eléctrico de la 
historia de producción en masa y con el que el mundo vio el inmenso 

potencial de esta tecnología.

EN EL FUTURO
El lanzamiento del LEAF, junto con la introducción en 2014 de la e-NV200, 

nuestro furgón 100% eléctrico, representó un paso de gigante hacia el 
futuro de la conducción cero emisiones. También significó el nacimiento 
de nuestra visión de un futuro en el que Intelligent Mobility e innovación 

trabajan codo con codo y abren camino hacia un modo de vida más 
sostenible. 

LA 
ELECTRICIDAD, 
EL MAYOR 
IMPULSOR DEL 
PLANETA 
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ECOSISTEMA 
E-MOBILITY 

NISSAN 
Convertimos la Intelligent 
Mobility en una realidad 
para todos, en cualquier 

lugar, cada día. 

SERVICIOS ENERGÉTIC
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TE
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 DE BATERÍAS 

CO
LA

B
O

RACIONES INFRAESTRUCTU
RAS DE RECARGA 

VEHÍCULOS ELÉCTR
ICO

S 

NUESTRA 
VISIÓN SOBRE 
EL FUTURO DE 
LA MOVILIDAD 
GUÍA TODO LO 
QUE HACEMOS:
DESDE el compromiso con la tecnología de baterías 
y la inversión en infraestructuras de recarga…

HASTA la creación de asociaciones con otras 
empresas del sector de la innovación y el uso de las 
últimas tecnologías inteligentes…

EN Nissan no solo cuestionamos los modos de 
transporte tradicionales, vamos mucho más allá 
y exploramos cómo la movilidad puede generar, 
almacenar e impulsar la electricidad a escala global.

A esta visión le llamamos “Ecosistema e-Mobility”. 
La utilizaremos para cambiar el mundo y para que 
la electricidad móvil sostenible sea accesible para 
todos, sin importar quiénes sean o dónde vivan.
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ZAMA
JAPÓN

SMYRNA
EE.UU.

HOY EN DÍA estamos tan 
acostumbrados a tenerlo 
todo con solo tocar un 
botón que es fácil olvidar 
cuánto confiamos en la 
electricidad. 

La tecnología móvil sigue 
teniendo un papel cada vez 
mayor en nuestras vidas. Así 
pues, no solo va en aumento 
la demanda de energía, sino 
que también necesitamos 
acceder a ella mientras nos 
movemos. 

ASÍ que, después de diez años 
y tres generaciones de baterías, 
podemos garantizar que 
sabemos producir las baterías 
más fiables y de mayor calidad 
de todo el planeta. 

Estas baterías no solo ofrecen 
la máxima capacidad y 
estabilidad necesarias para 
que un coche circule de forma 
limpia durante 250 km NEDC 
con una sola carga, sino 
que también pueden llegar 
a proporcionar energía a 
viviendas, complejos de oficinas 
e incluso estadios enteros.

ES por ello que en Nissan 
somos los únicos fabricantes 

de coches del mundo que 
producimos nuestras propias 

baterías en nuestros tres 
centros especializados.

NUESTRAS 
BATERÍAS SE 
ENCUENTRAN 
EN EL ALMA 
DE TODO 
LO QUE 
HACEMOS 

SUNDERLAND
REINO UNIDO
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EL ALMACENAJE 
EFICIENTE DE 
ENERGÍA…
REDEFINIRÁ EL 
MODO EN QUE NOS 
MOVEMOS 
Ofrecerá una conducción con menores costes, 
mayor eficiencia y cero emisiones gracias al 
Nissan LEAF. 

Promoverá la creación de negocios más 
sostenibles cortesía de nuestro furgón 
100% eléctrico, la e-NV200. 

REDEFINIRÁ EL MODO 
EN QUE VIVIMOS
Creará soluciones energéticas sostenibles y con 
posibilidades de expandirse al hogar y al trabajo 
gracias a nuestros innovadores sistemas xStorage 
y Vehicle-to-Grid (V2G). 

MÓDULOS

MÓDULOS

48

MÓDULOS

5000

H
OGAR

CO
CH

E*

O
FI

CIN
A

ES
TA

DIO

12

MÓDULOS

13 000

ES FLEXIBLE: 
Nuestras baterías son 
modulares, lo que significa 
que se pueden conectar 
entre ellas para almacenar 
energía suficiente para realizar 
cualquier tarea.

ES EFICIENTE: 
Nuestras baterías de iones de 
litio son compactas, ligeras 
y con capacidad como para 
almacenar la considerable 
cantidad de energía necesaria 
para circular durante un día 
entero. 

ES FIABLE: 
Ya hemos producido más de 
250 000 baterías sin ningún 
defecto destacable.

ES DURADERO: 
Después de recorrer tres mil 
millones de kilómetros sin 
generar emisiones, nuestras 
baterías viven una segunda 
vida. Pasan a formar parte 
del corazón de los sistemas 
xStorage y ofrecen electricidad 
estable y eficiente a los 
hogares, oficinas y estadios de 
todo el mundo durante diez 
años más.

ES ECOLÓGICO: 
Nuestras baterías están 
diseñadas para que puedan 
ser recicladas al 99% una vez 
han cumplido con su servicio, 
siendo así respetuosas con el 
medio ambiente.

* Equipado con una batería de 24 kW/h.
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LA GAMA DE 
VEHÍCULOS 
100% 
ELÉCTRICOS 
LÍDER EN TODO 
EL MUNDO 
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NISSAN LEAF, 
LÍDER DE LA 
REVOLUCIÓN 
DE LOS 
VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS 
EL primer coche eléctrico de producción en masa del 
mundo, el Nissan LEAF, se concibió desde el principio para 
que se convirtiera en el coche más eficiente y accesible de 
la historia. 

NUESTROS clientes ya han recorrido más de tres mil 
millones de kilómetros en carretera sin generar emisiones 
en nuestros más de 250 000 LEAF vendidos durante los 
últimos seis años.

ES la distancia equivalente a llegar a Marte y volver seis veces.

ESTO hace del LEAF el vehículo eléctrico con mayor éxito 
y el más conducido de todos 
los tiempos. 

68 500
LEAF 

VENDIDOS EN 
EUROPA 

ASÍ COMO 
IMPORTANTES GALARDONES
 PARA COCHES ELÉCTRICOS 

COCHE 
DEL AÑO 

EN EUROPA 
2011 

AUTOMÓVIL 
MUNDIAL DEL 

AÑO 2011 

GRANDES 
GALARDONES 
PARA VEHÍCULOS 2

250 000
LEAF VENDIDOS 

EN TODO EL 
MUNDO 

PAÍSES 
OFRECEN 

EL LEAF EN...

50
CONTINENTES 

DESDE AMÉRICA 
A ASIA 

4

EL COCHE 
ELÉCTRICO MÁS 

VENDIDO DEL 
PLANETA 

No.1
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LA REVOLUCIÓN 
SILENCIOSA 

1947

1949

1973

1985

2010

1991

1970

2014

Nissan fabricó su primer vehículo 
eléctrico hace 70 años. 

A finales de los años 40 del siglo 
pasado, Japón se enfrentaba 
a las duras consecuencias 
económicas de la posguerra y al 
racionamiento de gasolina, que 
afectó a la movilidad pública. 

Sin embargo, el país aún tenía 
acceso ilimitado a una fuente de 
energía: la hidroelectricidad. 

Este enorme recurso aún sin 
explotar inspiró a Nissan su gran 
idea para mover de nuevo al país: 
su primer vehículo eléctrico, el 
Tama, lanzado en 1947. 

Desde entonces, hemos fabricado 
algunos de los vehículos 
eléctricos más avanzados de la 
historia.

«¿POR QUÉ 
CONDUZCO 
UN COCHE 
ELÉCTRICO?»
ES UN COCHE, SIN RENUNCIAR A NADA
El Nissan LEAF está diseñado para ser un vehículo 
eléctrico desde cero. Es el vehículo familiar perfecto. 
Ofrece un interior espacioso para cinco ocupantes, 
un maletero de 370 litros y una valoración de cinco 
estrellas N-CAP. 

DESDE LAS MAYORES INNOVACIONES…
La batería se aloja debajo del suelo del LEAF. Esto 
significa que el coche tiene un centro de gravedad 
bajo que ofrece una conducción superior y ofrece 
más espacio interior. La eficiencia aerodinámica del 
LEAF maximiza su potencial de autonomía y garantiza 
el silencio en el interior.

HASTA EL ÚLTIMO DETALLE 
Incluso el sistema de sonido ha sido optimizado. Con 
la unidad superligera Bose Energy Efficient Series 
tendrás las más altas prestaciones con la mitad del 
consumo.
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TRANQUILIDAD ABSOLUTA 
Además de ser uno de los vehículos más silenciosos de la carretera, 
cada LEAF está cubierto por una garantía de cinco años (piezas eléctricas 
incluidas). 

MENOS COMPONENTES 
SIGNIFICA MAYOR 
AHORRO 
Un motor de combustión 
tiene miles de piezas móviles 
más que el Nissan LEAF. Esto 
significa que hay menos 
componentes que mantener 
y los costes de servicio 
son menores. Con ello, el 
ahorro respecto a los coches 
tradicionales es del 40%. 

OTROS COCHES LEAF

BUSCA PUNTOS 
DE CARGA Y LUGARES 

DE INTERÉS 

PLANIFICA TU 
TRAYECTO 

EVALÚA TU 
CONDUCCIÓN 

CONTROLA EL 
TIEMPO DE RECARGA 
Y ACTIVA EL 
CLIMATIZADOR 

PUEDES HACERLO CON LA APP 
La aplicación móvil del LEAF ofrece una experiencia de conexión total a sus 
propietarios. Nuestro sistema NissanConnect EV te proporciona todo lo que 
necesitas, desde un análisis de tu autonomía actual o dónde hay el punto 
de recarga más cercano, a la posibilidad de climatizar el coche a distancia.

UN LEAF 
EN TU 

VIDA 
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UN LEAF 
EN TU 
VIDA 

TECNOLOGÍA CON APOYO 
ESTATAL DE SERIE 

Ahorra en el precio de compra 
del LEAF con los incentivos 

del gobierno. Líbrate del 
impuesto de matriculación: los 
vehículos eléctricos no pagan. 
Benefíciate del descuento del 

impuesto de circulación.

CONDUCE CON LA 
CONCIENCIA LIMPIA 

El LEAF y la batería son 99% 
reciclables. Además, el 20% 
de los materiales del coche 

son derivados de materiales 
reciclados. El tejido de los 
asientos está fabricado a 

partir de botellas de plástico 
reciclado, por ejemplo.

DE A A B MÁS FÁCILMENTE 

Con una autonomía de hasta 
250 km NEDC en una sola 

carga, el LEAF puede realizar el 
98% de los trayectos y puede 
circular por zonas de tráfico 

restringido y durante picos de 
contaminación.

TODOS CREEN EN ÉL 

Todos los que lo conducen 
alaban al LEAF, desde los clientes 
particulares hasta marcas líderes 

mundiales.  

99
AHORRA

€

POR CIENTO

POR CIENTO sobre 10
98 8,3
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LA TARJETA DE 
PRESENTACIÓN 
PERFECTA 
EL mundo necesita centrarse cada vez más en crear un 
futuro más sostenible, así que nosotros nos esforzamos en 
descubrir formas de reducir el impacto que producimos 
en el planeta. Esperamos que sean las empresas las 
abanderadas de este movimiento y quiénes generen 
soluciones innovadoras y sean el ejemplo a seguir. 

NUESTRO premiado furgón 100% eléctrico es ideal 
para ello. Es la solución inteligente y sostenible para las 
empresas de mentalidad más avanzada.

CON la misma probada tecnología de baterías del LEAF, el 
furgón e-NV200 es 100% libre de emisiones y está diseñado 
para cubrir las necesidades de los negocios que siempre 
están en movimiento.

NISSAN 
LEAF 

(elegido Coche del Año en 2011)
+

VEHÍCULOS 
PREMIADOS POR SU 
TECNOLOGÍA:2

SE HAN UNIDO PARA CREAR

NISSAN 
-NV200 

NISSAN 
NV200

(elegido Furgón del Año en 2010)

EL FURGÓN ELÉCTRICO 
NÚM. 1 EN VENTAS 

DE EUROPA EN 2016 
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«¿POR QUÉ 
USO FURGONES 
ELÉCTRICOS PARA 
MI NEGOCIO?»

PARA EL CONDUCTOR 
La e-NV200 es silenciosa, divertida y 
fácil de conducir. Ofrece todo el par 
motor al instante y toda la potencia 
que necesitas para circular por las 
concurridas calles de tu ciudad.

PARA EL NEGOCIO 
Es versátil y te ofrece un espacio de 
carga de hasta 4,2 m3 y 770 kg de carga 
útil con fácil acceso a través de unas 
puertas traseras de amplia apertura 
al 60/40 y la opción de una puerta 
deslizante en ambos lados del vehículo.

NO TE DEFRAUDA NUNCA 
Nuestra eficaz tecnología de baterías y 
el fiable tren motriz están cubiertos por 
una garantía líder en el mercado, cinco 
años o 100 000 km*, para que disfrutes 
de la tranquilidad más absoluta.

ES UN FURGÓN, SIN 
RENUNCIAR A NADA

CARGA MÁS FÁCILMENTE
La longitud interior líder en su clase hace 
posible alojar con facilidad dos Europalés 
en la zona de carga trasera.

ESPACIO PARA TODOS 
La e-NV200 Combi puede llevar hasta cinco 
pasajeros confortablemente.

CONFIGÚRALO A TU GUSTO
El espacio de carga trasero es funcional y 
versátil. 

*La Garantía de la e-NV200 se amplía a 5 años (desde la fecha de inicio 
de la garantía) / 100 000 km (lo que ocurra primero) ofreciéndose 
adicionalmente a la Garantía de Fábrica la Extensión de Garantía Nissan 
5« para Vehículos Eléctricos

MOVIENDO LAS RUEDAS DE LA 
INNOVACIÓN 
Con el fin de crear el coche definitivo hemos juntado 
la revolucionaria tecnología de baterías Nissan con 
otra de nuestras invenciones:

EL TREN MOTRIZ VE 
Esta unidad ultraligera sustituye el motor de 
combustión tradicional con la misma potencia 
además de otras muchas ventajas.

AL INSTANTE, SIN CAMBIOS DE MARCHA 
El 100% del par motor de forma inmediata y 
constante, con solo pisar el acelerador. 
SIN PÉRDIDAS 
Al frenar, el tren motriz utiliza la energía creada para 
recargar la batería, aumentando así la autonomía 
del coche.

SIN EMISIONES CONTAMINANTES 
Como los vehículos eléctricos se alimentan con 
una batería, la energía no genera ningún tipo de 
contaminación.

SIN PREOCUPACIONES 
El tren motriz (incluyendo la batería) tiene una 
garantía de cinco años.
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LA SOLUCIÓN 
INTELIGENTE 

Y SOSTENIBLE 

RECARGA FÁCIL Y RÁPIDA 
Puedes incrementar la autonomía de la e-NV200 con una recarga rápida de 30 minutos 
y también dispones de un gran número de opciones de recarga accesible para cuando 
estés en el trabajo, en casa o en la carretera. Los conductores también disponen de una 
aplicación para controlar los parámetros de recarga de la batería. 

TECNOLOGÍA A BORDO PARA ASISTIR A TU NEGOCIO

CÁMARA DE 
VISIÓN TRASERA 

FUNCIONALIDADES 
A DISTANCIA 

30 
min

10 h

4 h

RUTAS ECO FRENO 
REGENERATIVO 

BLUETOOTH

Carga normal de 10 h: 
con un sencillo enchufe 
doméstico.

Carga rápida 
de 30 minutos: 
Hasta el 80% de la carga 
con el cargador rápido de 
50 kW de CC.

Carga rápida de 4 h: 
con una fuente de 
alimentación de 32 A.

PROTEGE EL MARGEN DE 
BENEFICIOS 
Está comprobado: conducir una e-NV200 
es rentable ya que representa un ahorro de 
hasta el 60% en combustible comparado con 
los vehículos de consumo de combustibles 
fósiles y un 40% en costes de mantenimiento 
anuales.

LLEGA MÁS LEJOS DE LO QUE CREES 
La e-NV200 es capaz de cubrir las 
necesidades de la mayoría de negocios con 
un nivel de autonomía de hasta 170 km NEDC.

SIN IMPROVISAR 
El sistema de navegación 
CARWINGS te muestra la 
energía necesaria para llegar 
a tu destinación y todas las 
estaciones de recarga cercanas. 
También te ofrece la función 
de planificar la ruta de forma 
avanzada siguiendo el camino 
con menor consumo: 
tú solo introduce los 
parámetros del trayecto y 
CARWINGS hará el resto.
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PARA EMPRESAS 
DE MENTALIDAD 
AVANZADA 

BLUETOOTH

4 MODOS PARA DÁRTELO TODO 
Con los cuatro modos de conducción 
disponibles en la e-NV200 y en el LEAF 

siempre tendrás el control absoluto. 
Empieza en Modo D y conduce 

de forma normal. Incrementa tu 
autonomía al elegir el Modo B y Eco. 

El Modo B activa el sistema de frenos 
regenerativos para devolver parte de 
la energía a la batería, mientras que el 
Modo Eco controla el climatizador y el 

motor para conservar la carga. MODO ECO

MODO B

MODO B Y ECO

MODO D

ES UN PRIVILEGIO
Ahorra en el precio de compra de 
la e-NV200 con los incentivos del 

gobierno. Líbrate del impuesto 
de matriculación, los vehículos 

eléctricos no pagan, y benefíciate 
del descuento del impuesto de 

circulación. 

TE ABRE NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO 
Ya que el furgón produce cero 
emisiones y una conducción 
con un silencio casi absoluto, 
la e-NV200 puede acceder a 

lugares a los que los vehículos de 
combustión tradicionales no se 
les permite circular, incluyendo 

áreas restringidas, transporte por 
interiores y entregas nocturnas.

CONFIANZA AVALADA CON IMPORTANTES PREMIOS
No es solo Nissan quien cree en los efectos transformadores que genera 

la e-NV200 en tu negocio. Algunas de las marcas más aclamadas del 
mundo utilizan a diario nuestro furgón eléctrico. Además, la e-NV200 

ganó en 2016 el premio al Furgón Eléctrico del Año en Alemania. 
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PROGRAMA 
VERDE NISSAN

Nissan se compromete a limitar su impacto medioambiental en todas sus 
áreas de negocio. Desde el desarrollo y la fabricación hasta el servicio de venta 
y mantenimiento, nuestro Programa Verde promueve actividades que ayudan 
a mantener nuestros efectos en el planeta a un nivel que pueda asumir de 
forma natural.

El programa se desarrolla a través de cuatro ideas clave: 

Consumo líder: 35% de mejora de consumo de media en relación a 
2005 en todos los vehículos Nissan vendidos en Japón, China, Europa y 
Estados Unidos.  

Núm. 1 en vehículos cero emisiones: ventas acumuladas de 1,5 
millones de vehículos de emisiones cero en la alianza Renault-Nissan. 

Líderes en reciclado de circuito cerrado: hemos aumentado el índice 
de uso de materiales reciclados hasta el 25% reciclando y preservando 
el aire, el agua, la tierra y la biodiversidad. 

No.1

Empresa líder en reducción de la huella de carbono: reducción del 
20% de las emisiones de CO2 por vehículo derivadas de actividades 
corporativas en relación con 2005.
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LA RED DE 
RECARGA MÁS 
EXTENSA DE 
EUROPA 
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HEMOS HECHO 
MÁS FÁCIL 
RECARGAR 
LAS BATERÍAS 
QUE LLENAR 
EL DEPÓSITO 
TENER un vehículo eléctrico es tan fácil como tener un 
móvil. Si se te agota la batería, enchufas el cargador 
para recargar y ya estás listo otra vez para tu día a día. 

AL igual que los dispositivos móviles, podemos usar 
cualquier toma de corriente de nuestro entorno para 
recargar nuestro vehículo eléctrico. Hay soluciones de 
recarga especializadas que nos permiten acortar el 
tiempo de recarga cada vez más.

NISSAN ha instalado más estaciones de recarga que 
cualquier otra marca del sector y su compromiso en 
aumentar la red aún sigue vigente.

EN la actualidad hay más de 70 000 puertos de 
recarga en toda la UE, incluyendo 4000 estaciones de 
recarga rápida. 

CONÉCTATE 
ALREDEDOR de un 98% de los trayectos son de menos de 80 km… 

MIENTRAS que los trayectos de más de 110 km son solo el 1% del total.

EL trayecto medio es de tan solo 9,6 km.
 
ADEMÁS, en el extraño caso que necesites una ayuda extra, Nissan 
ofrece el programa Larga Distancia*: te prestamos durante 14 días uno 
de nuestros vehículos con motor de combustión, de forma totalmente 
gratuita.

* (Con una recarga rápida de 30 minutos en medio del viaje)

Vacaciones* 

2 km

5 km

10 km

20 km

50 km

150 km

300 km

Casa de un pariente 

Ciudad grande de al lado 

Casa de los padres 

Ciudad pequeña de al lado 

Escuela 

Tiendas locales / supermercado 

* Durante los 3 primeros años tras la compra y con un máximo de 7 días consecutivos por cesión.

Imprimir    |     SalirIntroducción    |    Tecnología de Baterías    |    Vehículos Eléctricos    |    Infraestructuras de Recarga    |    Servicios Energéticos    |    Epílogo



Imprimir    |     Sair 

20

PUNTOS DE RECARGA 
Recarga un vehículo eléctrico a 
la misma velocidad que lo harías 
con un Wallbox. Normalmente 
están situados en aparcamientos 
en la calle, aeropuertos o centros 
comerciales.

CARGADORES RÁPIDOS DE CC 
Es el cargador más rápido 
disponible para vehículos eléctricos 
Nissan y ofrece una potencia 
máxima de 50 kW. Evita el uso de 
cargador de a bordo y proporciona 
electricidad de CC directamente a 
la batería mediante un puerto de 
carga especial.

PRÓXIMAMENTE... Nuestros 
supercargadores ofrecerán 
las mismas funciones que los 
cargadores rápidos con una potencia 
de salida máxima superior a 150 kW, 
lo que permitirá a la nueva 
generación de baterías ofrecerte más 
tiempo en la carretera y menos en 
los puntos de recarga. 

PERMITE, de forma exclusiva, 
la carga bidireccional y la 
conectividad Vehicle-to-
Grid (V2G). Esto significa que 
los propietarios de tienen 
la posibilidad de vender la 
electricidad sobrante del vehículo 
a la red eléctrica en momentos 
de pico de demanda. 

RECARGA 
EN LA 

CARRETERA 

24 kWh 30 kWh 24 kWh 30 kWh

4 h-7 h 5 h-9 h
30 mins
[120 km-
150 km]

CABLE DOMÉSTICO 
Cada vehículo eléctrico está 
equipado con un cable de recarga 
que puede conectarse a la red 
eléctrica en casa o en el trabajo. 
Una carga de toda la noche 
proporciona al vehículo una
autonomía de 250 km. 

WALLBOX 
Este dispositivo doméstico de 
pared recorta de forma drástica 
los tiempos de recarga.

NUESTROS cargadores 
Chademo pueden 
conectarse a la red de 
carga rápida más extensa 
del mundo, con más de 
10 000 cargadores. 

EN 2008, Nissan, Toyota y 
Mitsubishi establecieron 
el estándar QC CHAdeMO 
que usa recarga de CC.

24 kWh

100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%

30 kWh 24 kWh 30 kWh

4 h-7 h 5 h-9 h13 h10 h

RECARGA 
EN 

CASA 
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SERVICIOS 
ENERGÉTICOS 
NISSAN: 
ENERGÍA 
AL SERVICIO 
DE LA GENTE 
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EMPLEAMOS EL 
PODER DE LA 
TECNOLOGÍA 
DE BATERÍAS 
EN LA 
REVOLUCIÓN 
ENERGÉTICA 
DURANTE los últimos 100 años hemos 
generado y distribuido electricidad más o 
menos del mismo modo…

AL quemar combustibles fósiles (y, más 
recientemente, al crear reacciones nucleares) 
en las grandes centrales generamos energía 
eléctrica que se distribuye por toda la red 
eléctrica del territorio. 

AL CONTRARIO QUE LA TELEVISIÓN, el 
concepto de servicios bajo demanda no es 
nuevo en el mundo de la energía. De hecho, 
la electricidad es el servicio más sujeto a 
la demanda que hay, ya que cada pizca de 
electricidad que usamos se suministra en 
base a la oferta y demanda del momento.

COSTES EN 
SANIDAD AL AÑO

600 Millones 

2500 Millones 

M E D I O A M B I E N T A L
EN EUROPA 

400 000

MAYOR 
CONTRIBUIDOR 

AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

FUENTE 

MAYOR RIESGO 

300-900 MUERTES 
P R E M AT U R A S  A L  A Ñ O 

S O L O  E N  L A  U E

DE EMISIONES DE DIÓXIDO 
D E  C A R B O N O  ( C O 2 ) 

DE COCHES EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

DE COCHES EN EL MUNDO EN 2050
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mil millones de €
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ALIMENTAMOS 
LA 
REVOLUCIÓN 
ENERGÉTICA 

ELIMINAR
las barreras para que la energía renovable se consuma 
a gran escala.

EN el pasado, la tecnología de las baterías tenía 
demasiadas limitaciones: no eran lo suficientemente 
duraderas para ser eficientes al cabo de un tiempo y 
eran demasiado caras para producirse y venderse. 

EN los últimos tiempos, la tecnología de las baterías 
ha evolucionado radicalmente,  como las baterías de 
los vehículos eléctricos Nissan. Ahora, tienen una vida 
útil de hasta 20 años, son más fiables y mucho más 
económicas.

LOS avances en la tecnología de las baterías tienen la 
habilidad de…

AYUDAR 
a crear una nueva red eléctrica inteligente, limpia y 
estable capaz de dar servicio a la demanda del futuro.

PERMITIR
tener un papel activo a las empresas y a los 
particulares en la revolución energética 
transformándolos en proveedores y convirtiendo 
los costes en ahorros o incluso en ingresos.

SOL - VIENTO - OLAS - 
MAREAS - GEOTERMIA

¿CÓMO SATISFACEREMOS LAS 
NECESIDADES ENERGÉTICAS
D E  LO S  P RÓX I M O S  1 0 0  A Ñ O S ?

AL INCREMENTAR LA NECESIDAD DE MÁS ENERGÍA Y MENOS EMISIONES DE CO2, 
CADA VEZ UTILIZAMOS MÁS MÉTODOS ALTERNATIVOS COMO FUENTE ENERGÉTICA 

SIN EMBARGO, ESTAS INNOVACIONES 
PRESENTAN PROBLEMAS PARA OFRECER 
LA ESTABILIDAD DE SUMINISTRO QUE 
NECESITAMOS, ESPECIALMENTE EN 
MOMENTOS DE DEMANDA MÁXIMA 

PODRÍAMOS CONSTRUIR MÁS 
CENTRALES ELÉCTRICAS 
TRADICIONALES, PERO 
NO SERÍA UNA SOLUCIÓN 
SOSTENIBLE A LARGO PLAZO 

- LOS COMBUSTIBLES FÓSILES SE AGOTARÁN -
- LOS PELIGROS MEDIOAMBIENTALES SE 

MULTIPLICARÁN -
- LOS RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA 

AUMENTARÁN - 

POR ESTA RAZÓN, 
TODO EL MUNDO 
FIJA LA MIRADA        
EN LAS MENTES 
INNOVADORAS 
PARA QUE SOLUCIONEN EL 
PROBLEMA DE LA ENERGÍA 

EN LA CREACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
TOTALMENTE SOSTENIBLE PARA 

GENERAR Y CONSUMIR ENERGÍA DE 
FORMA LIMPIA 

PARA NISSAN, LA 
TECNOLOGÍA DE BATERÍAS 

TIENE UN PAPEL CRUCIAL 

CO2  

em
isio

nes

PIC
OS
de 

abaste
cim

iento
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Eaton es líder tecnológico mundial en soluciones para la gestión energética. 
Aparte de fabricar cohetes para ir a Marte y tecnología que permite el 

amerizaje de los aviones, también ayuda a dar una segunda vida a las baterías 
después recorrer cientos de miles de kilómetros y las reubica en el corazón de 

nuestros xStorage.

Enel es una de las compañías energéticas líderes del mundo y proporciona 
electricidad a más de 61 millones de consumidores en todo el mundo. Casi 
la mitad de la energía que produce Enel se crea generando cero emisiones 

de dióxido de carbono, lo que la convierte en una de las líderes mundiales en 
producción de energía limpia.  Nos ayuda a transformar cada vehículo eléctrico 

Nissan que hay en circulación en una fuente de energía portátil, generando 
fuentes de ingresos para los clientes y aumentando la estabilidad de las redes 

eléctricas estatales.

Para complementar la asociación con Enel también trabajamos con una serie 
de compañías de software para crear servicios inteligentes de control de la 

energía, como NUVVE y The Mobility House. Estos servicios evalúan la actividad 
de las redes eléctricas estatales y regulan de forma automática el momento y 
el modo en que se cargan y descargan los sistemas de almacenamiento. Este 

proceso multiplica las oportunidades de generar ingresos, ahorros y estabilizar 
el suministro nacional.

LA FUERZA ESTÁ 
EN LOS NÚMEROS 
Estamos trabajando con algunas de las compañías más innovadoras 
del mundo para crear productos y servicios para nuestros clientes, 
transformando la innovación en soluciones para el mundo real.

AGREGAdOReS

Imprimir    |     SalirIntroducción    |    Tecnología de Baterías    |    Vehículos Eléctricos    |    Infraestructuras de Recarga    |    Servicios Energéticos    |    Epílogo



Imprimir    |     Sair 

25

ENERGÍA AL 
SERVICIO 
DE LA GENTE 

LA TECNOLOGÍA DE BATERÍAS

EL EL COCHE
Conectado a través de 
una unidad de gestión 
Vehicle-To-Grid

EN CASA
Con las soluciones 
de almacenamiento 
estacionario como el 
xStorage Nissan

ALMACENA ELECTRICIDAD 
PROVENIENTE DE 
LA RED 
ELÉCTRICA
Captada en horas valle; 
por ejemplo, en la noche

ENERGÍAS 
RENOVABLES
Como de los paneles 
solares en casa 

Y PROPORCIONAN ENERGÍA 
A TU VIDA 

TE AHORRAN 
DINERO 
Gracias a la 
autogeneración o la 
compra durante las horas 
valle 

REDUCEN LAS 
EMISIONES 
CONTAMINANTES
Al aumentar la viabilidad 
de las fuentes de energía 
renovable 

AUMENTAN LA 
ESTABILIDAD
Al reducir la presión sobre la 
red eléctrica estatal durante 
las horas pico 

VEHICLE-TO-GRID
El sistema Vehicle-to-Grid 
(V2G, Vehículo Conectado 
a la Red), creado junto con 
nuestros socios de Enel, es una 
innovación mundial. Esta unidad 
no solo te permite almacenar 
energía que tú mismo has 
generado o comprado, también 

permite conectarte a la red eléctrica del estado a través de un 
agregador y vender la energía del vehículo eléctrico otra vez a tu 
proveedor. 
La unidad V2G te permite transformar tu rol de consumidor a 
proveedor, generar ingresos y controlar la gestión de tu electricidad. El 
software inteligente te permite decidir con exactitud cuánta energía 
de la batería quieres suministrar y en qué momento. Asimismo, 
te garantiza que las baterías tienen la carga máxima para que el 
vehículo esté listo para circular cuando tú desees. 

xSTORAGE
El xStorage ha sido diseñado 
junto con nuestros socios de 
Eaton y confiere una “segunda 
vida” a las baterías de los 
vehículos eléctricos. Pasan a 
formar parte de un sistema de 
almacenamiento inteligente que 
puede utilizarse sin necesidad 

de tener un vehículo eléctrico Nissan. 
Igual que la tecnología V2G, el xStorage te permite almacenar energía 
y emplearla para tu uso particular o en tu negocio y venderla a la red 
eléctrica del estado a través de un agregador. 
El xStorage también ofrece conectividad con smartphones y te permite 
cambiar la fuente de alimentación de la que procede tu electricidad 
en cualquier momento a través de su aplicación y así tener el control 
absoluto de tu energía. 
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LA PRIMERA INSTALACIÓN DEL 
MUNDO CON TECNOLOGÍA 

VEHICLE-TO-GRID 

DINAMARCA: OBJETIVO 
DE CONSUMIR ENERGÍAS 
EXCLUSIVAMENTE 
RENOVABLES EN 2050 

FREDERIKSBERG 
FORSYNING
SEDE CENTRAL DE 
COPENHAGEN DE LA EMPRESA 
DE SUMINISTRO DANESA 

10 CARGADORES V2G 
INSTALADOS POR NUESTRO 
SOCIO ENEL Y 10 e-NV200 
PARA LA FLOTA DE LA EMPRESA 

EL CONTROL DE LA DEMANDA DE 
LA RED ELÉCTRICA Y EL FLUJO 
BILATERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁN 
CONTROLADOS CONSTANTEMENTE 
POR EL SOFTWARE DEL AGREGADOR 
DE NUVVE

INGRESOS ANUALES 
POTENCIALES APROX. PARA 

FREDERIKSBERG FORSYNING

CAPACIDAD TOTAL 
DISPONIBLE EN LA RED 

V2G ACTUAL 

X10
100 KW

25 GW

10 000 DKK

CARGADORES V2G 
ADICIONALES

SERÁN INSTALADOS 
VIENDO EL ÉXITO

DEL PROYECTO ACTUAL

POSIBLE POTENCIA DE SALIDA 
DISPONIBLE SI 

TODOS LOS COCHES 
DE DINAMARCA FUERAN 
COMPATIBLES CON V2G

30

SERVICIOS 
ENERGÉTICOS: 
A ESCALA 
DE TUS 
NECESIDADES 

INDUSTRIAL
La oferta para industrias de Nissan está hecha a medida 
para cubrir las necesidades de los clientes y de sus 
necesidades de almacenamiento de energía y permite 
conectar tantos módulos como se desee. 

RESIDENCIAL
La unidad residencial xStorage está compuesta por 12 
módulos y te permite almacenar  suficiente energía 
para alimentar una casa de tres habitaciones durante 
15-20 horas. 

LA estructura modular es una parte crucial de la 
elaboración de nuestras baterías. Cuantos más módulos 
añades, mayor será la energía que puedes almacenar y 
controlar, con muy pocas limitaciones. Actualmente, se 
está implementando a tres niveles: 

AMSTERDAM ARENA 
Este gran sistema estacionario utiliza 13 800 módulos 
(lo que equivale a unos 280 Nissan LEAF) y es capaz 
de proporcionar electricidad a todo un estadio en un 
acontecimiento importante como un partido de fútbol o 
un gran concierto. Además de proporcionar electricidad 
de reserva al estadio, el sistema también ofrece servicios 
de estabilidad energética a la red eléctrica neerlandesa 
y promueve la integración de la producción de energía 
renovable.
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INNOVACIÓN 
Desde la creación del primer coche eléctrico de producción en masa 

del mundo a los tres mil millones de kilómetros recorridos alrededor del 
mundo libres de emisiones. Desde la red de recarga más extensa de 

Europa a innovadoras asociaciones con compañías líderes mundiales 
en pensamiento avanzado. Desde proporcionar energía a hogares a 

proporcionarla a estadios enteros. En la última década, Nissan ha estado 
siempre en la vanguardia del progreso y la aplicación de la tecnología de 
baterías y, aún hoy, sigue liderando el proceso de redefinir el papel de la 

movilidad en la creación de una sociedad más sostenible.

Y PASIÓN
Desde la emoción de tener todo el par motor al instante y una aceleración 

suave y silenciosa a la sensación de entrar en tu furgón y sentir el calor 
acogedor de un vehículo controlado directamente desde el teléfono con 

la batería cargada al máximo. Desde hogares inteligentes a negocios 
inteligentes. En Nissan creemos que la innovación y la pasión van de la 

mano. Nuestro compromiso y nuestras facultades ponen los productos 
y experiencias “del futuro” en manos de millones de negocios y personas 

alrededor del mundo.

PARA TODOS
Nuestro compromiso con la democratización de la tecnología se 

encuentra en el alma de todo lo que hacemos. Desde ser propietario de 
tu primer coche a alargar tu movilidad más tiempo. Desde start-ups a 

multinacionales, desde Madrid a Bombay, creemos que el potencial y las 
posibilidades que ofrece Intelligent Mobility deberían estar al alcance de 

todos, en cualquier sitio, cada día. La creación de un futuro más igualitario, 
emocionante y sostenible solo puede ser fruto de las acciones de 

muchos, no de las palabras de unos pocos. 

BIENVENIDO 
A LA 

REVOLUCIÓN 
ELÉCTRICA 

*La garantía básica de la e-NV200, según el punto 3.1 del folleto de garantía y el documento de mantenimiento, 
se puede extender a 5 años (a partir de la fecha de inicio de la garantía) o 100 000 km (lo que ocurra antes) Las 
piezas de la carrocería y la pintura están excluidas de la garantía durante el 4O y el 5O año. Todos los términos y 

las exclusiones se aplicarán como corresponda. Si deseas más información puedes consultar los términos y las 
condiciones de la Extensión de Garantía Nissan 5«. Aparte de lo anterior, todas las condiciones de la garantía que 
se recogen en el folleto de garantía y en el documento de mantenimiento permanecen iguales. El responsable de 

la Extensión de Garantía Nissan 5« es la Aseguradora Internacional de Nissan.
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Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (mayo 2017). La información que contiene este documento se ha realizado utilizando prototipos o vehículos de preserie. Dentro de la política de mejora continua 
de sus productos, Nissan Internacional se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones o en los vehículos presentados en este catálogo. Estas modificaciones son notificadas puntualmente a los concesionarios Nissan. Si quiere conocer la 
información más reciente puede consultarla en su concesionario local. Por limitaciones de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en este catálogo pueden diferir ligeramente de los colores reales de las pinturas o las tapicerías. Nissan se reserva todos los derechos. Está 
prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier método, de la totalidad o de una parte de esta publicación sin la autorización escrita de Nissan Internacional. Este vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados 
atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente. Para ello se han utilizado y valorado materiales reciclados/reciclables, y se han adoptado medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora 
de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado, así como la reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, adheridos a SIGRAUTO, que 
garantiza un adecuado tratamiento medioambiental de estos componentes (para consultas www.sigrauto.com). Para la entrega de un vehículo, deberá dirigirse a un Centro Autorizado SIGRAUTO sin desmontar previamente ninguno de los componentes del vehículo. El Centro Autorizado 
le facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C - Power to the People - may/17 – Impreso en E U. Creado por BBDO, Francia y producido por Plan Comunicación, Barcelona – Tel.: +34 93 310 62 00.

Síguenos en:

Visítanos en: www.nissan.es

NUNCA CONDUCIRÁS SOLO
PROMESA CLIENTE NISSAN

Donde sea, cuando sea, lo que sea. Llámanos al teléfono gratuito 900 118 119
nuncaconducirassolo.es

CHEQUEO PREVIO 
GRATUITO DE TU NISSAN

TÚ, DECIDE.

VEHÍCULO DE 
CORTESÍA GRATUITO

TÚ, VIVE.

EQUIPARACIÓN DE 
PRECIOS DE SERVICIO

TÚ, ELIGE.

NISSAN ASSISTANCE 
PARA TODA LA VIDA

TÚ, DESPREOCÚPATE.

 /NissanESP  @Nissan _ ESP                /NissanEspana
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https://www.facebook.com/NissanESP
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