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El compromiso de Nissan con el medio ambiente 



La filosofía medioambiental de Nissan se resume con el lema 
“Simbiosis entre el ser humano, los automóviles y la 
naturaleza”. Esta frase expresa nuestra visión ideal de una sociedad 
con una movilidad sostenible. Para contribuir a la creación de esta 
sociedad, en Nissan intentamos ser auténticos “Eco-Innovadores”. 
    Pensando en el futuro de nuestro planeta y en las generaciones 
venideras, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para proteger 
el medio ambiente, reduciendo al máximo el impacto medioambiental 
de nuestras actividades y ofreciendo a nuestros Clientes productos 
innovadores que contribuyan al desarrollo de una movilidad sostenible. 

Comprometidos con la Eco-Innovación
Comprometidos  En la gestión proactiva de los retos medioambientales y en la reducción del 
impacto de nuestras actividades sobre el entorno.
Eco-Innovación  Para desarrollar una sociedad con una movilidad sostenible trabajamos para 
aportar a nuestros Clientes, productos que incorporen la tecnología más innovadora. 

Simbiosis entre el ser
humano, los automóviles 

y la naturaleza
Comprometidos con la Eco-Innovación
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El objetivo central de Nissan en materia de medio ambiente es 
asegurar que el impacto medioambiental generado por nuestras 
actividades corporativas, por el uso que nuestros Clientes hacen
de sus vehículos, y por el uso que la compañía hace de los
recursos naturales, se mantiene en los niveles que la naturaleza 
es capaz de absorber. 
     Para lograrlo, hemos establecido objetivos específicos en tres 
áreas clave en las que estamos intensificando nuestro esfuerzo.
     Nissan considera esenciales los tres puntos siguientes: Reducir 
el nivel de emisiones de CO2, Asegurar emisiones más limpias 
para evitar la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo; 
y el reciclaje de recursos. Entre estos tres puntos, para Nissan, 
la reducción de emisiones de CO2 tiene la máxima prioridad. Los 
objetivos de Nissan para estos y otros elementos clave, así como 
las medidas adoptadas para alcanzarlos antes del año 2010, están 
expuestos en el Nissan Green Program 2010, nuestro plan de 
acción medioambiental a medio plazo. 
     Avanzamos continuamente para alcanzar los objetivos del Plan.

NISSAN GREEN PROGRAM 2010
Para más información, por favor visite nuestra página web: 
http://www.nissan-global.com/EN/ENVIRONMENT/

El objetivo central de Nissan 
y los tres puntos clave
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Reducir las emisiones de CO2
Para minimizar las emisiones de CO2

Reducir otras emisiones
(para proteger la atmósfera, el agua y el suelo) 

Reducir las emisiones de otras sustancias 
hasta niveles respetuosos con la atmósfera 

Reciclar recursos  
(siguiendo la campaña 3R: Reducir /

 Reutilizar / Reciclar)

Para conseguir una “recuperabilidad” 
de los recursos del 100%



Objetivo 
Específico Reducir las emisiones de CO2

La reducción de emisiones de CO2,
uno de los temas más importantes 
a los que se enfrentan 
los fabricantes de automóviles  
Sabemos que el aumento de la temperatura media de la atmósfera 
de la Tierra provocará profundos cambios en el medio ambiente y 
afectará significativamente a nuestra vida diaria. Frenar las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), considerado por la mayoría de 
científicos como el principal responsable del calentamiento global, es 
un tema que debe afrontarse a escala global. La reducción de 
emisiones de CO2 es una de las prioridades fundamentales de 
Nissan. Por eso, hacemos grandes esfuerzos para reducir las 
emisiones de CO2 en cada etapa del ciclo de vida del vehículo y en 
nuestras actividades corporativas, desde la fabricación y el 
transporte de nuestros vehículos, hasta el uso que de ellos hacen 
nuestros Clientes. 

A lo largo de todo el ciclo de vida de un vehículo, incluyendo la 
fabricación, su utilización por parte del Cliente y su reciclaje final, la 
mayor parte de las emisiones de CO2 se producen debido al 
consumo de combustible durante el funcionamiento del vehículo.
     Nissan otorga la máxima prioridad a la toma de medidas que 
reduzcan las emisiones de CO2 durante el uso del vehículo. En otras 
palabras: a la mejora del consumo de combustible.

Cifras actuales de las emisiones de CO2

 Producto 
y

desarrollo 
Producción Logística Uso del 

vehículo Reciclaje

Sistemas de gestión medioambiental, 
evaluación de estándares 
medioambientales en los edificios de Nissan

Basada en 
el transporte 
por barco 
y ferrocarril

Nissan 
Green Shops

Promoción de los 
hábitos “ecológicos” 
de conducción (eco-
driving), uso de 
sistemas inteligentes 
de transporte (ITS)

Actividades 
que contribuyen 
al ahorro 
de energía

Reducción en el 
consumo de 
combustible y 
desarrollo de 
vehículos basados 
en energías alternativas 

Edificios
de 

oficinas

Concesio-
narios

Los esfuerzos de Nissan para reducir las emisiones de CO2

Producción Logística Uso de vehículos 
Nissan  Oficinas, etc. 

2.600 kton 1.200 kton 147.000 kton 120 kton

 *Cálculos realizados según los estándares internos de Nissan (anuales) 
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 Emisiones de CO2 durante el uso del vehículo



Reducir las emisiones de CO2 
durante el uso del vehículo

Acciones para reducir las emisiones de 
CO2 en futuros vehículos
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Vehículos eléctricos (EV)

Vehículos con pila 
de combustible (FCV)

Vehículo híbrido 
eléctrico recargable 
(Plug-in HEV)

Vehículo híbrido eléctrico (HEV)

Vehículos 
con motores 

de combustión
interna (ICE)

2010 2050

Desglose estimado 
según tipo de motor 
de los vehículos 
vendidos en 2.050.

Niveles de 
emisiones 

de CO2

Objetivo 
Específico Reducir las emisiones de CO2

Acciones realizadas para reducir las emisiones 
de CO2 durante el uso del vehículo

Programa Nissan para la reducción de CO2 en nuestros vehículos

Nissan considera que, a escala global, los motores de combustión interna 
seguirán siendo la principal fuente de potencia durante los próximos años. 
En consecuencia, tratamos de reducir las emisiones de CO2 mejorando la 
eficiencia de nuestros motores de gasolina con la adopción de avanzadas 
tecnologías que reduzcan el consumo de combustible. También 
desarrollamos motores diesel más limpios y motores que funcionan con 
biocombustibles fabricados a partir de plantas y otras fuentes renovables.
    Al mismo tiempo, para alcanzar nuestro objetivo de reducción de 
emisiones de CO2 a largo plazo, estimamos que la mitad de los vehículos 
que se venderán en 2.050 deberán estar propulsados por energía eléctrica. 
Para prepararnos para esta nueva era de vehículos eléctricos, Nissan ya está 
desarrollando vehículos eléctricos híbridos (HEVs), vehículos de célula de 
combustible (FCVs) y vehículos eléctricos (EVs). Basándonos en nuestro 
programa a largo plazo,  en cada momento, pretendemos aportar al mercado 
las tecnologías necesarias para ofrecer a nuestros Clientes los productos 
más avanzados. 

La cantidad de CO2 emitida durante el uso del vehículo depende de las 
prestaciones del vehículo y del tipo de combustible utilizado, pero también 
de otros factores como el estilo de conducción y las condiciones del tráfico.   
     Nissan trabaja para reducir las emisiones de CO2 durante el uso del 
vehículo desde varias perspectivas: la del producto (vehículos), la de los 
conductores y la del entorno del tráfico. Nuestro objetivo a largo plazo es 
alcanzar, en 2.050, una reducción respecto a los niveles del año 2000 del 
70% en las emisiones de CO2 generadas por los vehículos nuevos. Además 
de reducir las emisiones de CO2 de los vehículos, Nissan realiza actividades 
para difundir entre sus Clientes hábitos de conducción ecológica 
(eco-conducción) y colabora con instituciones nacionales y locales, así como 
con otros fabricantes, para mejorar el entorno del tráfico. Con esta amplia 
gama de actividades, Nissan pretende reducir de forma efectiva las 
emisiones de CO2.

Entorno 
del tráfico
Uso tecnologías y
sistemas inteligentes de
transporte (ITS), etc. 

Conductores
Fomento de la 
conducción
ecológica, etc. 

Vehículos
Reducción del consumo de 
combustible, desarrollo de 
fuentes de energía alternativas, etc.

Vehículo con motor 
de combustion interna 
(ICE)* 

Innovaciones en motores y transmisiones

Expansión de vehículos eléctricos

Vehículo híbrido 
eléctrico (HEV)

Vehículo eléctrico (EV)
Vehículo de célula de combustible  (FCV)

Vehículo eléctrico 
híbrido recargable (Plug-in HEV

*Incluyendo vehículos de gasolina, diesel y con biocombustibles
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Reducción del consumo en vehículos con motores gasolina

Ampliación del uso global de la Transmisión 
Variable Continua (CVT)

Desarrollo de vehículos con biocombustibles

Desarrollo de vehículos con motores diesel limpios

Los motores de combustión interna incorporados en la 
mayoría de vehículos actuales continuarán siendo, muy 
probablemente, la principal fuente de potencia de los 
automóviles durante los próximos años. Por eso, Nissan 
considera que mejorar sus niveles de consumo resulta 
un modo práctico y eficiente de reducir las emisiones 
de CO2 a nivel general. Nissan trabaja actualmente en 
el desarrollo de tecnologías que reduzcan las 
emisiones de CO2 de los motores gasolina hasta el 
nivel de los motores diesel y los sistemas híbridos. Un 
buen ejemplo de ello es el “vehículo tres litros” (three 
liter car), que podrá recorrer 100 km con sólo 3 litros 
de gasolina. Nissan pretende lanzar el primer “vehículo 
tres litros” en Japón hacia el año 2010. 

Al operar de forma continua, sin ningún salto de 
marcha, una transmisión CVT permite que el 
motor funcione con la máxima eficiencia. Esta 
característica ayuda a reducir el consumo de 
combustible y, en consecuencia, el nivel de 
emisiones de CO2. El objetivo de Nissan es 
aumentar las ventas de vehículos con CVT a 
más de un millón de unidades en el 2007, frente 
a las 250.000 que vendió en 2004. 

Los biocombustibles fabricados a partir de caña de 
azúcar, maíz u otras plantas están despertando 
interés como fuentes de energía renovable que no 
incrementan los niveles de CO2. Todos los vehículos 
de motor gasolina de Nissan, pueden funcionar con 
gasolina E10, una mezcla de 10% de bio-etanol y 
90% de gasolina. En Norte América, Nissan ya 
comercializa vehículos que funcionan con E85, que 
contiene un 85% de bio-etanol. En un futuro 
próximo, Nissan pretende poner a la venta en Brasil 
vehículos compatibles con gasolina E100, cuyo 
nivel de biocombustible es del 100%. 

Nissan trabaja intensamente para desarrollar 
vehículos que incorporen motores diesel limpios. 
Por eso, a partir de 2010, ampliará su gama de 
vehículos con nuevos motores diesel limpios que 
cumplan con las exigentes normativas* de 
emisiones, que se aprobarán en Japón, Norte 
América y China. A mediados de 2007, Nissan 
lanzará al mercado en Europa un nuevo y avanzado 
motor diesel limpio de 2 litros, que cumplirá los 
Estándares Euro 4. 

Aplicación generalizada de prácticas 
tecnologías con beneficios reales

Innovación en motores y transmisiones

El Nissan Note, para reducir el consumo 
de combustible, incorpora el eficiente 
motor HR15DE y la transmisión 
Variable Continua XTRONIC. 

Nissan ofrece una amplia gama de 
vehículos que incorporan el sistema de 
Transmisión Variable Continua, desde 
turismos compactos a vehículos de 
gran tamaño, como el Murano.  

El Pick Up Titan, comercializado en 
Norte América, puede funcionar con 
gasolina cuyo nivel de biocombustible 
es del 85% (E85). 

Motor diesel limpio de 
Nissan que se lanzará 
en Europa en 2007. 

Objetivo 
Específico Reducir las emisiones de CO2

* Japón: Estándares de emisiones Post New Long-term
 EUA: Estándares Tier 2 Bin 5 
 UE: Estándares Euro 5 



11 12

Vehículo Híbrido Eléctrico (HEVs)

Vehículos con célula de combustible (FCVs)

Vehículos Eléctricos (EVs)
Combinando un motor de gasolina con un motor 
eléctrico, los vehículos HEV reducen 
considerablemente el nivel de emisiones de CO2. 
Nissan lanzó al mercado norteamericano el modelo 
Altima Hybrid en 2007, y ahora está desarrollando 
un innovador sistema híbrido que incorporarán los 
futuros vehículos híbridos. Su lanzamiento para 
Norte America y Japón está previsto para el 2010.
     Nissan también está impulsando las actividades 
de I+D en vehículos híbridos eléctricos recargables, 
considerados como una tecnología muy efectiva 
para reducir las emisiones de CO2. La batería de un 
vehículo híbrido de estas características se puede 
recargar usando una conexión eléctrica 
convencional, y la energía acumulada en dicha 
batería es convertida en potencia por el motor 
eléctrico del vehículo. Al igual que los vehículos 
eléctricos puros, cuando los vehículos híbridos 
recargables utilizan la potencia generada por la 
batería, funcionan sin generar emisiones de CO2.

Los FCVs son vehículos limpios que, en su 
funcionamiento, emiten sólo agua (ni CO2 ni otras 
emisiones contaminantes). Consumen energía 
eléctrica producida usando el hidrógeno y el 
oxígeno como fuentes de potencia. Nissan ha 
realizado pruebas limitadas con vehículos FCV 
desde el año 2003. 
     Ahora estamos realizando nuevas mejoras en 
células de combustible de desarrollo 
independiente. Éstas serán incorporadas en los 
nuevos vehículos FCV que Nissan tiene previsto 
lanzar en Japón y Norte América a principios de 
2010. 

Los EVs son vehículos limpios propulsados por un motor 
eléctrico y una batería que no emiten CO2 u otras 
sustancias contaminantes durante su funcionamiento. 
Nissan está trabajando intensamente en fomentar 
el uso generalizado de EVs. Por ejemplo, está
ampliando la autonomía de sus vehículos
realizando mejoras en las baterías y en otras 
tecnologías relacionadas con el motor eléctrico. 
Para ello se han establecido acuerdos de colaboración 
con otros sectores, para crear las infraestructuras 
necesarias, como por ejemplo, la red de estaciones de 
recarga de baterías. Nissan plantea terminar la fase de 
pruebas hacia el 2010 y lanzar un nuevo EV en Japón 
durante los primeros años de esa década.

Para lograr que los vehículos eléctricos 
tengan un uso más amplio, es necesario seguir 
avanzando en tres tecnologías que resultan clave: 
el motor de tracción, el convertidor que controla el 
motor y las baterías. Nissan creará próximamente 
una nueva sociedad para el desarrollo, la 
fabricación y la comercialización de baterías. 
Esa sociedad se beneficiará de la reconocida 
experiencia de Nissan en baterías de tecnología 
lithium-ion y para lograr baterías con mejores 
prestaciones y con costes más reducidos. Estas 
nuevas y avanzadas baterías serán incorporadas 
a los vehículos HEVs, FCVs y EVs.

Actividades para desarrollar y comercializar 
vehículos eléctricos con bajas o nulas 

emisiones de CO2

El híbrido Altima, vendido en Estados Unidos,
consigue emisiones muy bajas de CO2 y un
consumo de combustible también muy bajo, sin
renunciar a la potencia o la aceleración de
los vehículos convencionales.

El último modelo FCV de Nissan 
es el X-TRAIL FCV de 2005.

El Pivo A, un concept car de la nueva
generación de vehículos EV, se presentó en
el Salón del Automóvil de Tokyo en el año 2005.

La batería compacta Lithium-ion 
de Nissan tiene la mitad de volumen 
que una batería cilíndrica Lithium-ion 
convencional, pero produce 1,5 veces 
más potencia. 

Desarrollo de baterías

Objetivo 
Específico Reducir las emisiones de CO2



Pensando en el futuro, Nissan siempre ha diseñado y fabricado sus 
productos siguiendo exigentes estándares y objetivos propios establecidos 
de forma voluntaria. Desde hace tiempo, Nissan trata de desarrollar y 
comercializar vehículos que tengan el menor nivel de emisiones. 
     En mayo de 2006, el 80% del total de los vehículos Nissan vendidos en 
Japón tenían el certificado de vehículos de emisiones ultra reducidas 
(SU-LEVs*). En lo que respecta a las emisiones, este hecho ha tenido el 
mismo impacto que si el 40% de los vehículos vendidos hubieran sido EVs u 
otro tipo de vehículos limpios. 
     Nissan sigue trabajando en mejoras que reduzcan las emisiones de 
sustancias contaminantes hasta niveles que cumplan o superen las 
exigencias de las regulaciones locales en materia de medio ambiente de los 
próximos años.
     
* Los SU-LEVs son vehículos que emiten un 75% menos de emisiones de óxidos de nitrógeno 
(NOx) e hidrocarburos no basados en el metano (NMHC), que las requeridas por la normativa de 
emisiones de Japón en el año 2005.

Nissan diseña sus vehículos teniendo en cuenta todas las etapas de 
su ciclo de vida y trata de facilitar el reciclaje y hacer un uso lo más 
efectivo posible de los limitados y valiosos recursos naturales del 
planeta. Desde el modelo March (en Europa llamado Micra), que 
se lanzó en 2001, hasta el Cube, el Lafesta y los nuevos modelos 
lanzados en 2005, Nissan ha conseguido en Japón un nivel de 
“recuperabilidad” del 95%. En la actualidad, se están realizando 
grandes esfuerzos para conseguir que ese nivel de “recuperabilidad” 
sea mayor de este 95% por peso a escala global. 

* El nivel de recuperabilidad en peso se calcula según los estándares JAMA

Dar a los recursos un nuevo usoEl reto de diseñar y fabricar 
vehículos más limpios

Componentes reciclables más importantes del NOTE

Reducción de emisiones alcanzadas por LEVs y objetivo para el futuro

G-LEV

0.06

E-LEV U-LEV SU-LEV Prácticamente 
cero 

Nivel 
atmosférico 
de aire

0.02
0.01

0.04

La mayoría de modelos Nissan fueron 
certificados en Japón como SU-LEVs

Tiida Note March Bluebird Sylphy Skyline

Componentes fabricados con 
plásticos fáciles de reciclar

  Componentes fáciles de reutilizar

Componentes transformables 
en materiales plásticosComponentes reutilizables 

o reciclados.
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(NOx/HC) [g/km]

Reducir otras emisiones Reciclar recursos
Objetivo 
Específico

Objetivo 
Específico


