
Volvo Cars totalmente eléctrico para el 2030    

Volvo Cars se compromete a convertirse en un líder en el rápido crecimiento del 
mercado de automóviles eléctricos prémium y planea convertirse en una compañía de 
automóviles totalmente eléctricos en 2030. 

 

Para entonces, la compañía sólo pretende vender automóviles totalmente eléctricos y 
eliminar cualquier automóvil de su portfolio global con un motor de combustión interna, 
incluidos los automóviles híbridos. 

 

La transición de la empresa hacia convertirse en un fabricante de automóviles 
totalmente eléctrico forma parte de su ambicioso plan climático, que busca reducir de 
forma coherente la huella de carbono del ciclo de vida por automóvil mediante acciones 
concretas. 

 

Su decisión también se basa en la expectativa de que la legislación, así como la rápida 
expansión de la infraestructura de carga accesible de alta calidad, acelerarán la 
aceptación por parte del consumidor de los automóviles totalmente eléctricos. 

 



El movimiento de Volvo Cars hacia la electrificación total viene junto con un mayor 
enfoque en las ventas en línea y una oferta al consumidor más completa, atractiva y 
transparente bajo el nombre Care by Volvo. Todos los modelos totalmente eléctricos 
estarán disponibles sólo en línea. 

 

La ambición del 2030 representa una aceleración de la estrategia de electrificación de 
Volvo Cars, impulsada por la fuerte demanda de sus automóviles electrificados en los 
últimos años y la firme convicción de que el mercado de los automóviles con motor de 
combustión está disminuyendo. 

 

“Para seguir teniendo éxito, necesitamos un crecimiento rentable. Así que, en lugar de 
invertir en un negocio que se está reduciendo, optamos por invertir en el futuro eléctrico 
y en línea”, dijo Håkan Samuelsson, director ejecutivo. “Estamos totalmente centrados 
en convertirnos en líderes en el segmento de la electricidad prémium, en rápido 
crecimiento”. 

 

Volvo Cars lanzó su primer automóvil totalmente eléctrico, el XC40 Recharge, en 
mercados de todo el mundo el año pasado. Hoy mismo la compañía revelará su 
segundo automóvil totalmente eléctrico, un nuevo modelo en la serie 40. 

  

 

En los próximos años Volvo Cars lanzará varios modelos eléctricos, con más modelos 
posteriormente. Ya en el 2025, su objetivo es un 50 por ciento de ventas globales que 
consistan de autos totalmente eléctricos, y el resto híbridos. Para el 2030, cada auto 
que venda debe ser totalmente eléctrico. 



 

“No existe un futuro a largo plazo para autos con motores de combustión interna”, dijo 
Henrik Green, director general de tecnología. “Nos comprometemos firmemente en 
convertirnos en un fabricante de autos totalmente eléctricos y la transición se debe 
finalizar para el 2030. Esto nos permitirá cumplir con las expectativas de nuestros 
clientes y ser parte de la solución respecto al cambio climático”. 

   

Sobre Volvo Car Group 

Volvo Cars se fundó en 1927. Hoy es una de las marcas automotrices más reconocidas 
y respetadas en el mundo con ventas de 661,713 autos en el 2020 en alrededor de 100 
países. Volvo Cars ha estado en propiedad de la Zhejiang Geely Holding desde el 
2010. 

 
 


