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2019 2025 2030

-15 %* 

CO2 -30 %* 
CO2

Hoy

Fabricantes  
de camiones

La UE ha adoptado nuevas regulaciones para fabricantes de camiones. 
Esto significará reducir las emisiones medias de CO

2
 de los nuevos vehículos 

pesados en un 15  % para 2025 y en un 30  % para 2030.

La regulación de las 
 emisiones de CO

2
   

entró en vigor el  
14 de agosto de 2019. 

AGOSTO
Flotas

Futuro

Actualmente, el objetivo son 
los fabricantes de camiones.*

* En el futuro, se esperan regulaciones  

que afecten también a las flotas.

Si los fabricantes  
incumplen, incurrirán 
en multas por vehículo.

Sanciones

*  Reducción media prevista de 

  CO
2
 en comparación con 2019.

Novedades

VECTO Y LA NUEVA 
REGULACIÓN DE EMISIONES DE CO2  

PARA VEHÍCULOS PESADOS

www.conti-truck-tires.com/co2



Futuro

70 %

6 %

Camiones, autobuses y autocares suponen  
el 6  % del total  de emisiones  de carbono de la UE.

Casi un 25  % de las emisiones  de CO2 
del transporte por carretera provienen 
de camiones, autobuses y autocares.

Las emisiones de CO
2
 crecerán  drásticamente 

según se incremente  el volumen del 
transporte por carretera .

Los grandes camiones  representan 
hasta el 70 % del total de emisiones 
 de CO

2
 de los vehículos  pesados.

6×4

8×4

6×2

4×2

Grupos de vehículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 y 16.

* Regulación HDV CO2 (UE 2019/1242)  

y regulación VECTO (UE 2017/2400).

** Regulación VECTO (UE 2017/2400).

Enero 2019*
Camiones largos (rígidos 
y tractoras) con una 
configuración de ejes 4x2 
y 6x2 y un peso máximo 
GVW >16t.

Enero 2020**
Vehículos (rígidos y 
tractoras) con peso 
máximo GVW >7,5t.

Julio 2020**
Vehículos (rígidos y 
tractoras) con una 
configuración de ejes 4x2 
y 6x2 (todos los pesos).

En el futuro, nuevas 
regulaciones afectarán 
a la configuración de 
vehículo y remolque.

¿Por qué es tan importante?

¿A qué vehículos afecta?



factores principales 
afectan al consumo 
de combustible 
y las emisiones de CO2.

Motor

Resistencia a la rodadura

Aerodinámica3
= Menos  

CO2
Menos 

consumo

5  % 
Neumáticos 

5  % Reparaciones y mantenimiento

8  % 
Seguros,  
peajes, etc.

13  % 
Gestión,  

administración

29  % 
Amortización 
del vehículo/ 
depreciación

10  % 
Conductor

30 % 

Combustible

Los neumáticos representan el 40
 %

 de los costes o
p

erativo
s d

e las flotas.

El nivel de emisiones de CO
2
 se relaciona 

directamente con el consumo de combustible. 

Costes operativos 
de las flotas

Emisiones de CO2 y consumo de combustible
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›   Tipo de ruta 
—   larga distancia  

(pocas paradas, velocidad constante)

— distribución   regional
   (muchas paradas, velocidad variable)

—    urbana

›  Frenado  y aceleración 
  
› Perfil de velocidad

Comportamiento  
en carretera

›  Carga pesada/ligera 
  y distribución de la carga

Carga

›  Diferentes configuraciones   
del vehículo, como camión 
rígido o camión y combinaciones 
de remolque (incluyendo 
simulaciones de remolque 
estándar).

Configuración  
del vehículo

KG

Los neumáticos representan el 40
 %

 de los costes o
p

erativo
s d

e las flotas.

Aerodinámica

Tipo de vehículo

Configuración  
de ejes

Peso  
del vehículo

Características   
del motor

Resistencia  
 a la rodadura

Eficiencia  de la 
transmisión

VECTO es una herramienta obligatoria 
de simulación por ordenador, desarrollada 
por la Comisión Europea para aegurar 
que se cumplen los objetivos de reducción 
de las emisiones de CO2.

Con VECTO, los fabricantes de vehículos 
pueden simular las emisiones de CO2 
y consumo de combustible de las 
configuraciones individuales de los vehículos. 

Vehicle Energy Consumption Calculation Tool

La herramienta utiliza  
una serie de parámetros: 

¿Qué es VECTO?



Los operadores de flotas  
se beneficiarán de:

Fácil comparación  
entre diferentes vehículos.

Transparencia en consumo de 
combustible y emisiones de CO

2
 

de las diferentes configuraciones 
del vehículo al comprar nuevos 
camiones.

Impacto positivo en la eficiencia 
energética de toda la flota.
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¿EL NEUMÁTICO PERFECTO PARA TU NEGOCIO?
TE AYUDAMOS A ELEGIRLO.


