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Akio Toyoda reflexiona sobre sus 12 años de presidencia

A día de hoy, la pandemia de COVID-19 sigue afectando a regiones de todo el mundo. En este 

contexto, en Toyota hemos trabajado sin tregua, de la mano con los demás fabricantes del 

sector de la automoción, con el objetivo de promover la movilidad de las persones e impulsar la 

economía en su conjunto. Al mismo tiempo, en línea con nuestro anhelo de dejar a la próxima 

generación un hermoso planeta donde todo el mundo pueda vivir feliz, hemos acelerado las 

inversiones en iniciativas encaminadas a alcanzar la neutralidad en carbono, así como las 

asociadas a tecnologías CASE —Connected, Autonomous, Shared & Electric o tecnologías 

conectadas, autónomas, compartidas y eléctricas—, incluida la Woven City. A nuestro parecer, 

estos esfuerzos solo pueden tener continuidad con el apoyo de todas la partes implicadas. Por 

eso, aprovechamos para expresar nuestra gratitud a todos nuestros colaboradores.

Nuestras ventas totales a lo largo de los 12 últimos años alcanzaron los 300 billones de yenes. 

No obstante, el sector de la automoción cuenta con una amplia cadena de suministro. Alrededor 

del 70% de los componentes que utilizamos los compramos a proveedores, lo que significa que 

en torno al 70% de nuestros ingresos por ventas se pueden atribuir a lo que hemos pagado por 

esos componentes. El total acumulado de esos pagos a proveedores es de unos 230 billones de 

yenes. Teniendo en cuenta que el presupuesto anual de Japón es de 100 billones de yenes, 

creemos que podemos decir que se ha generado una cantidad considerable de dinero fuera de 

Toyota. Por otra parte, el número consolidado de empleados aumentó en 50.000, hasta los 

370.000.

Creo que he podido seguir como Presidente a raíz de diversas crisis. Una vez tras otra, hemos 

tenido que afrontar “crisis del siglo”, como la caída en números rojos por la crisis financiera 

global, seguida por la crisis de llamadas a revisión, las vistas en el Congreso de EE.UU. y el gran 

terremoto del este de Japón. Creo que es precisamente por crisis como estas que Toyota —y yo 

mismo como Presidente— hemos pervivido hasta hoy. Es por crisis como estas que cada vez 

más de mis compañeros de Toyota empezaron a escuchar mi perspectiva y a intentar cambiar.

A lo largo de los 12 últimos años, mis compañeros y yo hemos actuado incesablemente y hemos 

afrontado la realidad con quienes están en la genba (la primera línea), buscando el camino en un 

mundo inexplorado, trabajando en nuestra misión de determinar cómo debería ser Toyota.

No todas las acciones que adoptamos durante este periodo complicado fueron correctas ni 

tuvieron éxito. Hubo innumerables fracasos y cometimos muchísimos errores. Pero 

precisamente porque, junto con mi equipo, pasamos a la acción, nuestros fracasos salieron a 

la luz, y a partir de ahí pudimos dar pasos para mejorar. Así hemos llegado hasta donde 

estamos hoy .

Mensaje del Presidente

Actuar con fuerza de voluntad y pasión puede sin duda cambiar el futuro

(Photo: Noriaki Mitsuhashi/N-RAK PHOTO AGENCY)
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En busca de lo mejor de la ciudad en todo el mundo

El mundo está cambiando a mayor velocidad y escala que nunca antes. Y los cambios que 

se producen ponen en tela de juicio cosas que antes muchos de nosotros dábamos por 

sentadas, como el liberalismo y la globalización. La experiencia de estos cambios me ha 

convencido incluso más de la importancia de buscar siempre a los mejores a nivel local.

No se trata de aspirar a una escala global ni de intentar ser los mejores del mundo; se trata de ser 

los mejores de la ciudad. Nuestro objetivo es inspirar la máxima confianza y ser la compañía más 

querida en las ciudades en que estamos presentes. La idea es trabajar para dibujar sonrisas en las 

caras de los habitantes de las ciudades donde estamos.

Es una idea que podríamos definir como “toma y toma”. No “toma y daca”, sino “toma y 

toma”. Me refiero a intentar hacer lo que creemos que es mejor para los demás, sin esperar 

nada a cambio, y hacerlo siempre con una sensación de gratitud.

Con el tiempo, seguir ese principio inspira confianza, y eso da lugar a un crecimiento y 

desarrollo mutuos. Y eso, estoy convencido, convertirá a Toyota en la mejor de la ciudad.

La misión de Toyota de “transmitir felicidad a todo el mundo”

Con la revolución CASE, siglas en inglés de las tecnologías conectadas, autónomas, compartidas y 

eléctricas, creo que los automóviles del futuro estarán conectados a las comunidades y las vidas de 

las personas a través de la información, formando parte de nuestros sistemas sociales.

En medio de este panorama cambiante, nos esforzamos por rediseñarnos completamente como 

compañía de movilidad y trabajamos con ambición para crear una “movilidad social cada vez 

mejor”, en que la gente pueda vivir feliz, con una sonrisa en el rostro.

Como compañía de automoción, nuestra historia se articula en torno a la fabricación de productos 

industriales. Para esa labor, era necesaria una cierta uniformidad en nuestra fuerza de trabajo, 

porque es importante ofrecer una calidad constante independientemente del producto o de quién 

trabaje en él. Sin embargo, las necesidades de los clientes y de la sociedad son cada vez más 

diversas y, de cara al futuro, la movilidad tendrá que ofrecer un rendimiento atractivo tanto en 

términos de hardware como de software. En esas circunstancias, me parece que los recursos 

humanos con valores diversos son cada vez más importantes. También creo que una plantilla con 

esa diversidad y talento será el motor de la innovación .
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Woven Planet, la compañía de software del grupo Toyota, se sitúa a la cabeza de esa 

innovación. En Woven City, ofreceremos una demostración de movilidad social a la escala 

de una ciudad, yendo más allá de los equipos y la informática para conectar corazones y, 

junto con varios socios y colaboradores, hacer feliz a la gente de la comunidad.

La filosofía Toyota, que definimos en 2020, define nuestra misión como “transmitir felicidad a 

todo el mundo”. Creo que la felicidad puede adoptar formas diversas, según la persona. 

“Transmitir felicidad a todo el mundo” no significa ofrecer lo mismo a todo el mundo. El tipo 

de “transmisión de felicidad a todo el mundo” al que aspiramos parte de la diversificación y 

de una producción de poco volumen y muy variada.

En Toyota, hay muchísimas personas que colaboran con grupos de interés en sus genba

respectivas, en labores de presente, pasado y futuro.

Quienes trabajan en tareas orientadas al presente siguen tomando impulso para el trabajo 

del futuro. Quienes trabajan mirando al pasado introducen constantes mejoras para evitar 

que los aspectos negativos se reproduzcan en el futuro. Quienes trabajan en temas de futuro 

aprovechan el impulse generado por el trabajo del presente y el pasado para afrontar nuevos 

retos —cometiendo errores por el camino— para adentrarnos en un territorio inexplorado.

También me he dado cuenta de que hay algo en Toyota que ha cambiado: la compañía, que 

antes estaba compartimentada por función, es ahora una unidad. ¿Qué es lo que ha 

impulsado ese cambio? Creo que es nuestra misión.

“Vamos a crear vehículos cada vez mejores”.

“Vamos a intentar ser los mejores de la ciudad, no los mejores del mundo”.

“Vamos a crecer de forma sostenible”.

“Vamos a trabajar por el bien ajeno”.

Durante el tiempo que he sido Presidente, todo lo que he intentado transmitir a los 370.000 

miembros de nuestro equipo se reduce a la importancia de pensar en las preguntas “¿Cuál 

es nuestra misión como compañía?” y “¿Qué podemos aportar al mundo?” 

Creo que una misión no es algo que se pueda explicar en palabras, sino más bien a través del 

trabajo y la acción en la genba correspondiente, sobre la base de genchi-genbutsu (experiencia 

práctica in situ).

Cuando, hace 12 años, fui nombrado Presidente, me preguntaron por mis aspiraciones. Dije que 

quería ser el Presidente que más priorizara Ias “genba”. No puedo prever el futuro. Lo que sí 

puedo hacer es dar lo mejor de mí mismo, junto con mis compañeros en la genba, sin dejar 

nunca de avanzar, cometiendo errores e introduciendo mejoras por el camino. Creo que existe 

una enorme diferencia entre donde podríamos acabar si simplemente dejamos que las cosas 

sigan su curso durante los próximos 20 o 30 años y cómo podría ser ese futuro si seguimos 

emprendiendo acciones con pasión y con la voluntad de construir un futuro mejor.

Como el Presidente más centrado en la genba, seguiré intentando demostrar con mis acciones 

que podemos cambiar el futuro si estamos todos unidos en torno a la misión de “transmitir 

felicidad a todo el mundo”.
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Nuestro espíritu fundancional: Por el bien ajeno

Sakichi Toyoda quería aliviar la 

carga de trabajo de su madre

Sakichi Toyoda, fundador del grupo Toyota ,nació en 

1867, hijo de un carpintero, en el pueblo de 

Yamaguchi, que ahora forma parte de la ciudad de 

Kosai City, en la prefectura de Shizuoka (Japón). 

Lleno de curiosidad, se cuenta que, durante su 

infancia, Sakichi  leía muchos libros de toda clase, 

pensando en cómo podía aportar algo a la sociedad. 

Un día, Sakichi estaba pensando en su madre, y en 

el duro trabajo que hacía todas las tardes en su telar, 

tejiendo telas hasta bien entrada la noche. Se 

preguntaba si habría algún modo de facilitarle el 

trabajo. En aquel tiempo, tejer era un proceso muy 

laborioso, para el que hacían falta manos y piernas 

para controlar los hilos de urdimbre y trama en 

secuencia. A la edad de 23 años, Sakichi inventó su 

primer telar, el telar manual de madera Toyoda, que 

se podía manipular con una sola mano y era mucho 

más eficiente. Patentó el telar en mayo de 1891.

Con vistas a incrementar más sustancialmente la 

capacidad, Sakichi se centró en desarrollar un telar 

eléctrico, e inventó el telar eléctrico Toyoda, el 

primero de Japón, por el que obtuvo una patente en 

agosto de 1898.

Sakichi siguió inventando y mejorando telares durante 

más de dos décadas. Su labor culminó con el telar 

automático Toyoda con cambio de lanzadera 

ininterrumpido, el Tipo G, inventado en 1924 en 

colaboración con su hijo, Kiichiro.

En aquel momento, los telares automáticos requerían 

vigilancia constante por parte de un operario humano, 

que pudiera intervenir en caso de producirse una 

anomalía imprevisible, como que rompieran los hilos. 

El telar automático de Tipo G empleaba un 

mecanismo para detectar anomalías, como que el 

hilo se rompiera o se agotara, y como consecuencia 

se paraba automáticamente .

Además, el Tipo G cambiaba automáticamente la 

lanzadera del telar cuando quedaba poco hilo. Al 

cambiar las lanzaderas que sostenían el hilo de trama, 

anteriormente los operarios tenían que humedecer el 

extremo del hilo con la boca y enhebrarlo en la 

lanzadera, lo que originaba problemas en los pulmones 

de muchos trabajadores.

Sakichi, Kiichiro y su equipo inventaron una forma de 

enhebrar el hilo mediante una sencilla acción manual 

aprovechando la tensión del hilo.

El anhelo por servir a los demás y facilitarles el trabajo —

como el deseo de Sakichi de aliviar la carga de su madre 

y sus empleados— fue retomado por su hijo, Kiichiro, y 

sigue siendo aún hoy uno de los principales valores de 

Toyota.

Del telar automático de Tipo G se decía que tenía el 

mejor rendimiento del mundo, que multiplicaba la 

productividad por más de veinte y mejoraba radicalmente 

la calidad textil. El éxito del Tipo G dio alas a Kiichiro 

Toyoda para asumir el reto de desarrollar un sector 

japonés del automóvil, que muchos entonces, más de 80 

años atrás, consideraron más allá de las capacidades de 

la industria del país. A esa labor dedicaría el resto de su 

vida.

Crear vehículos nacionales y constituir 
un sector japonés del automóvil

Kiichiro Toyoda, hijo de Sakichi, nació en 1894. Tras 

graduarse en la universidad en 1921, fue a trabajar a 

Toyoda Boshoku, la empresa de su padre, y viajó por 

primera vez a Europa y a Estados Unidos. En los 

años veinte, las calles de Estados Unidos estaban 

llenas de Ford T. Eran los albores de la era del 

automóvil. En Japón, el número de automóviles 

importados crecía gradualmente, pero su uso se 

limitaba a los muy ricos.

Kiichiro ya estaba decidido a producir vehículos 

nacionales y a crear un sector japonés del 

automóvil. En 1926, Kiichiro fue nombrado director 

general de la compañía de reciente creación 

Toyoda Automatic Loom Works, Ltd. y empezó a 

estudiar los automóviles a conciencia. La compañía 

creó un departamento de automoción en 

septiembre de 1933 y, en 1934, entró oficialmente 

en el sector del automóvil, al completar su primer 

prototipo de motor.

En 1935, se terminó el primer prototipo de turismo 

Toyoda Model A1, y se anunció la camioneta 

Toyoda Model G1. Al año siguiente, en 1936, 

arrancó la producción en serie del turismo Model

AA. En 1937 se constituyó Toyota Motor Co., Ltd., y 

Kiichiro se convirtió en Presidente en 1941.

Crisis directivas, disputas laborales y 
compromiso con el empleo

En 1949, en el Japón de posguerra, las medidas para 

frenar la inflación estabilizaron rápidamente los precios, 

pero la reducción resultante del influjo de dinero provocó 

en el sector una grave escasez de financiación, que 

desencadenó la conocida como “recesión lineal Dodge”. 

Los precios del hierro, el acero y otros materiales 

subieron, pero el precio oficial fijado de los automóviles 

se mantuvo, por lo que la rentabilidad del sector de la 

automoción disminuyó considerablemente.

En diciembre de aquel año, Toyota Motor Co., Ltd. y su 

sindicato firmaron un convenio para colaborar para 

superar la crisis, donde declaraban que la compañía 

intentaría evitar a toda costa la reducción de puestos de 

trabajo para salir adelante. Kiichiro había afrontado 

problemas de empleo en Toyoda Automatic Loom

Works durante la depresión Showa de 1930, y estaba 

decidido a no volver a permitir que se diera una situación 

así. Su entrada en el sector del automóvil había sido en 

parte una estrategia de diversificación para, así, evitar la 

recurrencia de los problemas de empleo, de modo que 

estaba decidido, claro está, a evitar recortes de empleo 

a toda costa en medio de la crisis empresarial de 1949.

En enero de 1950, se iniciaron las negociaciones con el 

Banco de Japón sobre el plan de reconstrucción de 

Toyota Motor Co., Ltd.

En abril de aquel año, se constituyó Toyota Motor Sales 

Co., Ltd. para resolver el problema de los retrasos en el

pago de los vehículos, una de las principales causas 

de los problemas financieros de la compañía. Sin 

embargo, lejos de mejorar, la situación empeoró aún 

más. Dado que los resultados comerciales de la 

compañía no mostraban signos de mejora, las 

negociaciones entre el sindicato y la dirección de 

Toyota Motor Co., Ltd. se deterioraron y se enquistó la 

disputa. Durante la negociación del convenio colectivo 

en abril, la compañía presentó unas propuestas de 

reconstrucción centradas en recortes de plantilla que 

el sindicato no podía aceptar, y la disputa de prologó 

otro mes y medio, hasta que finalmente, en junio, se 

firmó un acuerdo. Kiichiro Toyoda asumió la 

responsabilidad de las disputas laborales y dimitió 

como Presidente de la compañía en mayo de 1950. 

En marzo de 1952, aceptó hacer efectivo el esperado 

regreso a la presidencia pero, antes de poder 

ocuparla, falleció a la edad de 57 años. No obstante, 

sus colegas mantuvieron vivas sus aspiraciones, y 

perseveraron en las tecnologías de desarrollo propio 

mientras otros fabricantes japoneses formaban 

alianzas tecnológicas con fabricantes americanos y 

europeos. No obstante, su equipo mantuvo vivas sus 

aspiraciones, y perseveró en el desarrollo de 

tecnologías exclusivamente nacionales, mientras otros 

fabricantes japoneses establecían alianzas con 

productores de Estados Unidos y Europa. Ese trabajo 

llevó al lanzamiento, en 1955, del Toyopet Crown, el 

primer turismo desarrollado y fabricado 

completamente en Japón, un sueño vital de Kiichiro 

Toyoda .
El espíritu de Sakichi y Kiichiro Toyoda

Nacido en una familia pobre, Sakichi Toyoda encontró 

su motivación en facilitar el trabajo de otros, y estudió 

para acabar inventando telares automáticos y sentar 

las bases de lo que sería Toyota. No contento con 

seguir el camino fácil abierto por su padre, Kiicihro

Toyoda afrontó el reto de fabricar automóviles en el 

país, algo que en aquel momento muchos 

consideraron imposible, sorteando tremendos 

cambios sociales para crear la empresa y los pilares 

del sector japonés del automóvil. El espíritu —del 

esfuerzo por mantenerse adelantado a su tiempo y 

tratar de aplicar el estudio y la creatividad para mejorar 

la vida de la gente y la sociedad— pervive aún hoy en 

Toyota. Es, de hecho, lo que nos define en Toyota.

Primer invento de 
Sakichi: telar manual de 

madera Toyoda

Telar 
automático Tipo G

Model A1

Nuestro espíritu fundacional Lo principios de Toyoda y la filosofía Toyota Sistema de Producción Toyota (TPS)

5 TOYOTA MOTOR CORPORATION INFORME INTEGRADO

Historia de creación de valor:  

trabajando por la movilidad 

social del futuro

Fundamentos 

empresariales para la 

creación de valor

Datos corporativos



•• PROTECTED 関係者外秘Mensaje del Presidente

Nuestra fuente de 

creación de valor:

Lo que nos hace Toyot

Historia de creación de valor:  

trabajando por la movilidad 

social del futuro

Fundamentos 

empresariales para la 

creación de valor

Datos corporativos

Los principios de Toyoda y la filosofía Toyota

En 1935, cinco años después del fallecimiento de Sakichi Toyoda, la 

empresa había crecido a más de 10.000 empleados, en paralelo al 

crecimiento del negocio de la automoción. Se recopilaron en aquel 

momento los principios de Toyoda, para transmitir las enseñanzas de 

Sakichi a todos los empleados y ofrecerles directrices para todos los 

aspectos de su trabajo.

La dirección de Toyota que sucedió a Kiichiro, el hijo Sakichi, siguió 

catalogando la filosofía Toyota, que abarcaba los valores, prioridades y 

fortalezas de Toyota. Dicha filosofía ofrecía la respuesta a la pregunta 

fundamental: “¿Qué es Toyota?”, como piedra angular para todo el 

grupo.

El sector de la automoción está experimentando una transformación 

sin precedentes en el último siglo. Del mismo modo que Toyota pasó de 

fabricar telares a automóviles, ahora nosotros nos reinventamos como 

compañía de movilidad. 

Para orientarnos hacia el futuro en una era de incertidumbre, hemos 

creado el Cono de la filosofía Toyota, una representación gráfica de la 

filosofía Toyota presentada en una forma que evoca tanto los carretes 

de hilo usados en los telares como los conos de tráfico empleados para 

dirigir a los vehículos.

Cono de la filosofía Toyota

Principios básicos Toyota 

Principios Toyoda

Los principios Toyoda, o 

Cinco principios principales de 

Toyoda, se han ido 

traspasando a cada empresa 

del grupo Toyota y sirven de 

guía a todos los empleados.

La visión de futuro a la que aspira Toyota

Crear movilidad para todo el mundo
Toyota se esfuerza por aumentar la calidad y disponibilidad de la movilidad, para

que personas, empresas, municipios y comunidades puedan hacer más,

entablando una relación sostenible con nuestro planeta. Ese es nuestro nuevo

destino.

La motorización nos ha dado libertad de movimiento y ha acercado a las personas

y a la sociedad. Como consecuencia, ahora más personas que nunca pueden

disfrutar de la movilidad, incluida la experiencia “pasión al volante”.

Sin embargo, sigue habiendo retos relacionados con la movilidad. Se presentan

todavía muchas oportunidades potenciales para superar los inconvenientes y

conseguir lo imposible con nuevas posibilidades.

“Moverse” puede referirse al movimiento físico, pero también a la experiencia de

conmoverse emocionalmente. Nuestro papel es el de mover a las personas y dar

vida a la movilidad: mover corazones, mentes y cuerpos. Mover a la sociedad.

Valor que Toyota puede prometer a los interesados

El estilo Toyota
En nuestro intento de hacer realidad la movilidad para todo el mundo, en

ocasiones el camino será duro. Además de nuestro compromiso con el

monozukuri (fabricación), tenemos que fomentar la imaginación respecto a las

posibilidades de las personas y la sociedad. Conjuntamente, estos aspectos

tangibles e intangibles impulsan a Toyota: la imaginación alimenta el

monozukuri, y el monozukuri despierta nueva imaginación. Para avanzar en

este ciclo, es esencial centrar las perspectivas de nuestros muchos grupos de

interés, e imaginar sus puntos de vista.

Trabajamos con nuestros socios y partes implicadas, y nos multiplicamos unos

a otros, sumando todas nuestras fuerzas para crear un valor nuevo y singular.

Ese es el nuevo Estilo Toyota.

ADN

MISIÓN
La misión de Toyota desde su fundación

Ofrecer felicidad a todo el mundo
Nacido en una familia pobre campesina, Sakichi Toyoda sentó las bases de la actual Toyota inventando él mismo el telar automático

Toyoda. Abandonando el camino fácil dejado por su padre, Kiicihro Toyoda se fijó el reto de fabricar automóviles. En aquel momento,

muchos dijeron que era imposible.

Su pasión fue mantenida por quienes trabajaron con él, y dieron forma a la Toyota que hoy conocemos. Lo que realmente querían crear

era una sensación de felicidad para todos los clientes que utilizaran sus productos, así como felicidad para todas las personas que

participaran en el trabajo relacionado con dichos productos. Esa aspiración gira en torno a la idea de ofrecer felicidad a todo el mundo.

Sin embargo, durante la larga historia de Toyota, hubo un breve periodo en que nos centramos en las cifras y prestamos menos atención a

las personas. Sobre todo a raíz de nuestra rápida expansión a finales del siglo XX, afrontamos muchos problemas, incluidos problemas de

calidad y fricciones comerciales.

No hay que olvidar que hay cosas que las máquinas no pueden crear. Solo los humanos pueden invertir el tiempo y la energía necesarios

para hacer esas cosas realidad. Nos esforzamos por mantenernos adelantados a nuestro tiempo, tratando de aplicar el estudio y la creatividad

para mejorar la vida de la gente y la sociedad. A través de nuestra tecnología, trabajamos por un futuro de funcionalidad y felicidad al alcance

de todo el mundo. Esa es nuestra misión, la de ofrecer felicidad a todo el mundo, y es lo que nos define como Toyota.

VISIÓN VALOR

Cinco principios Toyoda

Sakichi Toyoda

Kiichiro Toyoda

Interpretación moderna

• Estamos unidos como un solo equipo, independientemente del rango, para contribuir a nuestro 

pueblo, sociedad y comunidades.

• Nos desarrollamos y aprendemos a partir de ideas excepcionales y tecnologías de vanguardia 

en todo el mundo. Potenciamos nuestras capacidades por medio de nuestra sabiduría, y 

creamos nuevo valor para seguir liderando el cambio.

• Nos centramos en el trabajo que añada valor, de forma íntegra y práctica, evitando cuestiones 

superficiales.

• Creamos una sensación de comunidad y promovemos el crecimiento personal de nuestros 

empleados, valorando la confianza mutua y la colaboración en pie de igualdad con nuestros 

socios.

• Mostramos humildad para obtener el apoyo a nuestra actividad de nuestros estimados socios 

y la sociedad, respetando la diversidad en el mundo

Lo principios de Toyoda y la filosofía Toyota Sistema de Producción Toyota(TPS)

With an eye toward “Producing  

Happiness for All” - Selections  

from the Q&A session of Toyota’s  

1H/2Q financial results briefing

¿Qué es Toyota?

Resolución de 

Sakichi

Toyoda
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Sistema de Producción Toyota (TPS)

En mayo de 2020, en la presentación de los resultados 

financieros de Toyota, el Presidente Akio Toyoda reflexionó 

sobre los esfuerzos hechos por la compañía en los años 

anteriores, y dijo:

“En los últimos años, hemos trabajado frenéticamente 

para luchar por recuperar lo que nos define como 

Toyota y para completar el rediseño de Toyota para el 

futuro”.

Si repasamos los mensajes trasladados por el Presidente 

Toyoda durante los últimos años, dos de las cosas que más 

ha repetido que nos definen como Toyota son el Sistema de 

Producción Toyota (o TPS) y la reducción de costes.

El año pasado, en Toyota Motor Corporation (TMC) en 

Japón, se puso en marcha un nuevo programa de 

formación para formar a un selecto grupo de “líderes TPS” 

de varias divisiones de la compañía. Para enfatizar la 

importancia del programa y compartir sus propias 

reflexiones sobre el TPS, el Presidente Toyoda participó en 

la sesión inicial.

1. Sakichi Toyoda quería aliviar la 

carga de trabajo de su madre

Este programa de formación fue creado para que los 

directivos de Toyota que no trabajan en primera línea de 

fabricación entiendan en mayor profundidad el TPS y 

puedan ayudar a la compañía a acelerar su esfuerzo por 

recuperar la esencia de lo que define a Toyota, en su 

intento de rediseñar completamente Toyota de cara al 

futuro.
Toyoda

Me he quedado algo preocupado al hoy a algún 

participante declarar su determinación a “cambiar Toyota 

como sea posible utilizando lo aprendido y adquirido a 

través de este programa”.

Hay dos conceptos clave profundamente arraigados en 

Toyota desde su fundación, o incluso antes. ¿Sabe alguien 

cuáles son?

Participante A

Creo que son la producción ajustada –Just-in-Time– y la 

“automatización con un toque humano”, o “Jidoka”.

Toyoda:

¡Eso es! ¡Eso es lo que quería escuchar! (risas generales) 

Por eso me he presentado voluntario para hablar aquí hoy 

y ayudar a arrancar el programa de formación de TPS. 

Espero poder transmitir en la medida de lo posible mis 

conocimientos sobre Jidoka y la producción ajustada.

En primer lugar, hablemos de Jidoka. Será más fácil 

explicar el concepto fijándonos primero en el telar 

automático inventado por Sakichi Toyoda. Pensando en 

su madre, y en cómo se esforzaba para tejer telas cada 

tarde y hasta bien entrada la noche, el joven Sakichi se 

preguntó si podía haber algún modo de aliviar su carga.

Cuando Sakichi desarrolló su primer telar automatizado, se 

usaban las dos manos para controlar los hilos de urdimbre y 

trama. Gracias a su invención, su madre podía controlar el 

telar con una sola mano. También ayudó a mejorar la 

calidad, y a incrementar la eficiencia general y potenciar 

sustancialmente la productividad.

A menudo, en Toyota, el TPS se considera como el 

proceso de hacer todo más eficiente, y la gente habla 

de ello como si cambiar los procesos de trabajo fuera 

el objetivo del TPS. Sin embargo, creo que el objetivo 

debería ser siempre facilitar el trabajo a la gente.

2. Mejorar la productividad no era el 

principal objetivo

El telar automático de Tipo  G es la máquina que ayudó a 

reinventar la actividad de Toyota. En aquel entonces, los 

telares automáticos siempre eran supervisados por un 

operario, según el principio de “una persona, una 

máquina”. Cada persona era “guardián” de su máquina.

Se hacía así porque los operarios no eran capaces de 

predecir anomalías.

Con este telar automático, Toyota pudo acumular el 

capital necesario para transformar su modelo de 

negocio, de productor de telares automáticos a 

fabricante de automóviles. Esto fue posible gracias a 

que una empresa del Reino Unido líder mundial de 

telares automáticos le pidió a Toyota que le vendiera su 

tecnología de telares automáticos.

Las anomalías más comunes que se producían al 

tejer con los telares automáticos eran que el hilo se 

agotaba o se rompía. El Tipo G podría detectar esa 

clase de anomalías en un momento en que no 

existían los sensores.

Cuando el hilo se acababa, cambiaba 

automáticamente a otra lanzadera de madera con un 

nuevo hilo.

La lanzadera necesita tener el extremo del hilo en la 

superficie. Antes de la invención de esta máquina, los 

trabajadores tenían que sacarlo con la boca. El 

problema era que había mucho polvo de algodón en el 

ambiente de las fábricas textiles, que podía ser 

perjudicial para los pulmones de los trabajadores si 

inhalaban profundamente. Sakichi inventó una nueva 

función que sacaba automáticamente el extremo del 

hilo. Esta invención fue el resultado del simple deseo 

por parte de Sakichi de hacer algo por su equipo en la 

primera línea de fabricación, cuyos pulmones se 

estaban viendo afectados.

Así pues, Sakichi decidió cuáles eran las anomalías e 

ideó un sistema para prevenirlas o detenerlas. Como 

consecuencia, la productividad mejoró, y no al revés. 

Pero no hizo todo eso solo para mejorar la 

productividad.

3. Cómo ve el Presidente Toyoda Jidoka

(automatización con un toque humano)

Tal como yo lo veo, Jidoka trata de centrarse en las 

personas. Trata de meterse en la piel de alguien que 

trabaje allí. No basta con dar órdenes para mejorar la 

eficiencia o reducir los recursos desde la comodidad 

de tu posición, lejos de la primera línea. Toyota 

también sigue la idea de ajustar el trabajo por 

persona en función de la producción total de una 

unidad de mano de obra  (en japonés, ichi-nin-ku).

.

Este concepto de ichi-nin-ku hace referencia a la cantidad 

de trabajo que puede o debe realizar cada trabajador en 

una jornada.
Los días solo tienen 24 horas. Eso es así para todo el 

mundo, y los empleados dedican gran parte de ese 

tiempo a trabajar para una empresa. Con eso en mente, 

es labor de los supervisores  que el trabajo del equipo 

sea tan eficiente como sea posible. Eso es lo que 

siempre buscan las líneas de fabricación de Toyota.

.
El objetivo es dar más tiempo libre a los trabajadores 

eliminando las tareas superfluas de los procesos de trabajo 

para reducir las horas extra. El concepto de ichi-nin-ku

implica valorar el tiempo de todas las personas.

4. ¿Cómo ve el Presidente

Toyoda la producción ajustada

Una idea que se suele asociar con el concepto de Just-in-

time –producción ajustada– es “proporcionar lo que se 

necesita, cuando se necesita, en la cantidad necesaria”. La 

clave para entender la producción Just-in-Time es la idea 

de “plazo de entrega”, la cantidad de

tiempo necesaria para entregar un producto o 

servicio desde que se piden.

Toyoda

¿Qué nos viene a la cabeza al pensar en la producción 

ajustada?

Adoptando un enfoque de “lo que necesita cuando se 

necesita”, para responder rápidamente a las 

necesidades de los clientes, habría que tener un montón 

de inventario, ¿verdad? Un vehículo acabado consta de 

unos 30.000 componentes. De ello cabe deducir que, 

para que una línea de producción pueda servir los 

pedidos con rapidez, habría que tener a mano una gran 

cantidad de inventario ¿verdad?

Participante B

Pero si sabemos lo que quieren los clientes y podemos 

dárselo...

Toyoda:

¿Qué queremos decir con “clientes”?

Participante B

Las fases siguientes del proceso... o nuestro usuarios 

finales.

Toyoda:

Pero vendemos unos 10 millones de vehículos nuevos 

al año, y eso significa que tenemos otros tantos clientes. 

¿Cómo podemos saber lo que necesita cada uno de 

ellos? No podemos. Por eso, tenemos que operar con 

agilidad para detectar rápidamente las anomalías y 

detener el proceso para poder introducir mejoras de 

inmediato. Y por eso necesitamos la producción 

ajustada.

Así, creo que el concepto clave que facilita la 

comprensión de la producción ajustada es el “plazo de 

entrega”.

En Toyota, un término habitual para el siguiente proceso de una 

secuencia de trabajo, ya sea en la fábrica o en la oficina, es 

“proceso posterior”, o downstream. Quienes están en una etapa 

posterior son considerados como “clientes”. El Presidente 

Toyoda intentaba convencer a los participantes para que vieran 

el concepto “Just-in-Time” en un contexto más amplio, teniendo 

en cuenta no solo la etapa inmediatamente posterior, sino la 

implicación para el conjunto de la compañía, para entregar 

vehículos Toyota a los clientes finales a su debido tiempo”.

5. ¿Conseguir los plazos de entrega 

de un restaurante de sushi?

Tomemos, por ejemplo, el sushi. Cuando vas a un 

restaurante de sushi auténtico, ¿los pedidos están ya 

listos esperando delante del chef? Me temo que no. 

Todo se hace al momento. No puedes preparar todas 

las especificaciones de antemano para 10 millones de 

clientes.

Es importante ser conscientes de lo que no podemos 

hacer. A partir de ahí, la clave es intentar reducir los 

plazos de entrega.

Qué es el Sistema de Producción 

Toyota?  Visión de Akio Toyoda
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Crear vehículos cada vez mejores: una gestión centrada en los productos

A lo largo de las décadas, Toyota ha 

ofrecido a la sociedad un amplio abanico de 

productos destinados a cubrir las 

necesidades de los clientes, empezando por 

el Toyoda Model AA en 1936. Echando la 

vista atrás a nuestra historia de fabricación 

de automóviles, veo dos temas clave.

El primero son los “deportivos”.

Los sesenta fueron una época fundamental 

para los deportivos Toyota. Esa década vio 

el surgimiento de muchos deportivos que, 

con el tiempo, se convertirían en leyenda, 

como los Publica Sports, Sports 800 y 

2000GT. Luego, en los ochenta, Toyota 

lanzó Supra, MR2, Celica y Levin/Trueno. 

Así, Toyota ha creado deportivos que 

reúnen los principales avances tecnológicos 

del momento cada dos décadas.

¿Eso por qué es? Creo que es porque Toyota 

trata la creación de deportivos como la primera 

línea para el desarrollo de las competencias y 

conocimientos que se irán pasando en el tiempo, 

así como de los recursos humanos. Para 

Toyota, el desarrollo de deportivos ha sido como 

un rito de renovación y renacimiento que se 

repite cada 20 años.

A ese ritmo, la siguiente generación de 

deportivos Toyota debería haber entrado en 

escena en la década de 2000. Pero no fue así.

Por esa época, las ventas de vehículos Toyota 

crecían, sobre todo fuera de Japón, y la 

compañía trataba de ampliar su escala. En ese 

contexto, quedó olvidado el papel de su antiguo 

rito de renovación, y los deportivos 

desaparecieron de la gama de modelos de 

Toyota.

Yo no era el único que se daba cuenta de lo 

peligrosa que era esa tendencia. De hecho, 

nuestros pilotos de pruebas, fueron más 

conscientes del peligro que yo. Creo que fue en 

parte por esa sensación que Hiromu Naruse, 

entonces jefe de pilotos de pruebas de Toyota, 

me dijo, con total franqueza, que no quería que 

le sermoneara sobre coches alguien que no

sabía nada sobre el tema. Sin embargo, me 

dijo, si me interesaba, podía enseñarme a pilotar. 

Y ese fue el comienzo de mi aventura, bajo el 

apodo de Morizo, para convertirme en master 

driver.

A partir de ahí, aunque con más de diez

años de retraso, Toyota desarrolló el

LFA en la década de 2010, y recuperó el

“ingrediente secreto”, el toque único de

los vehículos Toyota y Lexus.

Así, revivimos también el AE86, primero como 

GT86 y ahora como GR86, y el Supra, pero todo 

ello fue en colaboración con socios externos. Sin 

embargo, queríamos volver a crear un deportivo 

que fuera totalmente nuestro. Ese sueño 

desembocó en el desarrollo del GR Yaris.

Durante años, he hablado sin descanso 

de la filosofía de “crear vehículos cada 

vez mejores”. Ahora que ha crecido el 

número de colegas que pasan a la acción 

conmigo, esa idea ha evolucionado hacia 

“crear vehículos cada vez mejores 

partiendo del automovilismo”.

El segundo tema clave es el de “los más 

vendidos a lo largo del tiempo”.

Entre los modelos de Toyota  más vendidos 

históricamente destacan el Crown y el Corolla,

que impulsaron la motorización de Japón, y 

también el Prius, que originó el mercado de los 

híbridos eléctricos. Otros superventas más 

resistentes son Land Cruiser, Hiace y Probox. El 

Coaster y el Century también se han vendido 

durante muchos años. En definitiva, Toyota 

puede presumir de múltiples modelos que han 

gozado del favor de los clientes durante 

décadas.

A pesar de ello, cuando Toyota se centraba en el 

número de unidades vendidas y en fabricar 

automóviles sobre todo para mercados fuera de 

Japón, la posición de los vehículos más vendidos 

de la compañía cambió sustancialmente. El Crown 

y el Corolla empezaron a experimentar 

renovaciones periódicas basadas únicamente en 

un calendario anual, mientras que modelos más 

resistentes, como Land Cruiser e Hiace, dejaron 

de actualizarse del todo. Estos vehículos tan 

populares a lo largo de los años habían sido 

queridos por los clientes y formado parte integral 

de sus vidas durante mucho tiempo, pero había 

llegado un punto en que ya no se consideraba tan 

importante que cambiaran o evolucionaran.

No obstante, creo que las ventas de un vehículo 

solo aguantan si está en cambio constante para

En la Convención Nacional de Concesionarios 

Toyota de Japón, en noviembre de 2021, el 

Presidente Toyoda habló sobre la gestión centrada 

en los productos.

Sports 800
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satisfacer las necesidades de cada momento. 

Ya hemos empezado a trabajar para recuperar 

ese planteamiento .

El Vitz, como se conocía en Japón, se unificó bajo 

el nombre Yaris, que ya había arraigado fuera del 

país, y expandimos su gama con la inclusión del 

GR Yaris y Yaris Cross. Del mismo modo, la 

familia Corolla sumó la incorporación del Corolla 

Sport — no se vende en Europa— y el Corolla 

Cross. Nuestra estrategia consistía en desarrollar 

una gama adaptada a las necesidades de cada 

momento, aprovechando al mismo tiempo la 

fuerza de la marca de nuestros modelos más 

vendidos .

“Vamos a crear vehículos cada vez mejores”

Esta idea era la chispa para la 

transformación de la fabricación de 

automóviles Toyota. Esta se basaba en tres 

pilares.

El primer pilar, y el primero también que 

asumimos, fue TNGA. Para alcanzar la 

excelencia en las funciones básicas de un 

vehículo —propulsión, giro y frenada—, es 

esencia una plataforma sólida.

Sin embargo, crear una nueva plataforma y 

promover su estandarización no es tarea fácil. Me 

di cuenta de que me hubiera gustado que Toyota 

se hubiera alejado del planteamiento de un modelo 

y una plataforma y hubiera implantado reformas de 

sus plataformas cuando los volúmenes de ventas y 

los ingresos estaban en expansión.

Durante los años difíciles que siguieron a la crisis 

financiera mundial de 2008, cuando Toyota cayó 

en números rojos y no conseguíamos incrementar 

las ventas, todos tuvimos que arrimar el hombro y 

redoblar nuestros esfuerzos. El fruto de ese trabajo 

fue una herramienta muy poderosa: la TNGA.

Creo que es precisamente por tener la TNGA que 

somos capaces de volver a situar los deportivos y 

los superventas históricos de la compañía, que 

durante tantos años han apuntalado las ventas de 

la marca Toyota, donde les corresponde, y de 

afrontar el reto de ampliar sus gamas.

El segundo pilar es el sistema interno de la 

compañía. Una característica definitoria de Toyota 

es el completo abanico de vehículos diversos que 

satisfacen una amplia variedad de necesidades de 

los clientes.

Ofrecer una gama completa implica que 

debemos contar siempre con personas 

apasionadas y responsables de crear 

automóviles de todas las categorías, desde 

deportivos a vehículos comerciales.

Garantizar ese extremo es el auténtico objetivo 

del sistema interno de la compañía.

Cuesta resistirse a la tentación de aumentar las 

ventas y los ingresos a corto plazo. Por eso 

tenemos que formar a personas y organizaciones 

capaces de centrarse y priorizar al máximo la 

creación de vehículos que Toyota y la sociedad 

necesiten de verdad.

El último pilar es una figura en lo más alto que 

puede asumir la responsabilidad definitiva. 

Queda mal que yo lo diga, pero creo que una de 

las cosas que distingue a Toyota, ese algo que 

tiene y otros fabricantes no, es a un 'master 

driver' ocupando la máxima responsabilidad. Un 

Presidente que puede responsabilizarse del 

“toque” de los productos que lanzamos al 

mercado. Un Presidente que pueda decir 

rotundamente no a ciertos proyectos, incluso 

algunos a los que nuestros equipos de desarrollo 

han dedicado mucho trabajo, si no tienen ese 

toque singular de Toyota/Lexus.

Morizo, 'master driver' y Presidente de Toyoda.

Adoptando esos tres perfiles, he ido 

personalmente a la primera línea y he trabajado 

codo con codo con mis compañeros durante 

estos 12 últimos años. Y estoy convencido de 

que todo ese esfuerzo se nota en nuestros 

productos.

Si seguimos creando vehículos cada vez 

mejores, nuestra marca no dejará de 

evolucionar. Esa es, creo yo, la esencia de la 

gestión centrada en el producto. No significa 

aspirar a ser los más grandes del mundo en 

términos de unidades vendidas, sino en intentar 

ser los mejores de la ciudad creando vehículos 

cada vez mejores que dibujen sonrisas en los 

rostros de los clientes.

Al principio, cuando hablaba de crear vehículos 

cada vez mejores, poca gente me entendería, o 

lo intentaba siquiera. No obstante, gracias al 

apoyo de mis compañeros, que han creído en 

mí, y al respaldo de nuestros concesionarios, 

creo que los productos Toyota han ido 

cambiando, de forma lenta pero firme, a mejor.

De cara al futuro, seguiremos haciendo todo lo 

posible por crear vehículos cada vez mejores.
Historial de fabricación de automóviles Toyota

Dos palabras:

1. Deportivo

2. Superventas

Los tres pilares para crear vehículos cada vez mejores 
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cambiaron a sí mismos. Creo que acabaron 

entendiendo las palabras de Kiichiro, no 

solo a nivel intelectual, sino de una forma 

más profunda y visceral .

Pensándolo bien, hace 14 años desde que 

Hiromu Naruse pilotáramos unos Altezza

usados en la prueba de resistencia de las 24 

Horas de Nürburgring. Competir en la calle 

endurece a la gente y refuerza los vehículos. 

Quiero que Toyota pueda volver a crear 

automóviles así. Quizás era para eso para lo 

que he estado trabajando todo este tiempo.

En 2009, cuando llegué a ser Presidente, 

imploré a nuestros empleados que crearan 

vehículos cada vez mejores.

Desde entonces, a menudo me preguntan qué 

tipo de vehículos son cada vez mejores.

Tengo una cierta idea de lo que hace que un 

vehículo sea mejor. No es necesariamente la 

misma idea de un vehículo mejor que puedan 

tener otros. Lo que hace que un vehículo sea 

mejor depende del conductor. Por ese motivo, 

los vehículos deben desarrollarse en las 

calles, no en una oficina.

No obstante, en 2009, pocos entendían lo que 

eso significaba. No basta con decirle a alguien 

que las calles son las que crean el vehículo.

coche cuando me convencí de participar en la 

carrera. Aunque cuatro meses eran apenas 

suficientes para que los ingenieros se preparasen, 

terminé sin problemas la carrera de 24 horas, así 

como tres competiciones posteriores. En cada 

carrera, siguieron mejorando el vehículo, 

haciéndolo más resistente y más rápido.

El otro modelo es el GR Yaris.

Creamos ese vehículo con un propósito concreto: 

ganar el Campeonato Mundial de Rally.

Hasta ahora, Toyota ha desarrollado sus vehículos 

de competición modificando sus modelos de 

producción en serie. Ahí estaba el límite de lo que 

podíamos hacer. El GR Yaris supone nuestro 

intento de dar la vuelta a ese planteamiento, 

diseñando un vehículo de competición desde cero. 

Desde las primeras etapas del desarrollo, pedimos a 

pilotos profesionales que probaran el vehículo. Si 

surgía algún problema durante las pruebas, se 

arreglaba, y entonces les pedíamos que volvieran a 

probar el vehículo. El desarrollo avanzaba con 

agilidad, y el vehículo evolucionó hasta una versión 

para disfrutar al volante. Como Morizo (mi nombre 

de piloto), trabajé con ese coche en la pista de tierra 

de Gamagori para entrenar y perfeccionar mis 

habilidades.

Condúcelo, rómpelo, arréglalo, refuérzalo, vuelve a 

conducirlo y vuelve a romperlo. Repitiendo ese 

proceso, los ingenieros no solo impulsaron el 

desarrollo del vehículo, sino que también se

Creo que esas palabras constituyen el 

principio  esencial de “crear vehículos cada 

vez mejores a partir del automovilismo”. 

Hubo dos modelos que me llevaron a 

formular ese principio esencial.

Me monté en el primero de esos coches con 

el piloto Kamui Kobayashi en Gamagori cuatro 

meses antes de participar en las 24 Horas de 

la Super Taikyu. Fue mientras estaba en ese

En 1952, poco 

antes de su 

muerte, el 

fundador Kiichiro 

Toyoda escribió 

lo siguiente.

“El sector japonés de producción de automóviles 

debe dominar el arte de fabricar turismos. Para 

poner a prueba la durabilidad y el rendimiento de 

sus vehículos, las compañías deberían participar 

en carreras, demostrar todo el potencial de sus 

vehículos y competir por la superioridad. Eso 

impulsaría la evolución de sus vehículos y el 

entusiasmo de los amantes del motor. Dichas 

carreras no deben verse como objeto de 

curiosidad, ya que son indispensables para el 

desarrollo del sector japonés de la producción de 

automóviles”.

Crear vehículos cada vez mejores: A partir del automovilismo

Recientemente, el Presidente Akio Toyoda 

ha añadido a menudo la coletilla “a partir del 

automovilismo” al usar la frase “crear 

vehículos cada vez mejores”. Habló de esta 

idea en la conferencia de prensa de anuncio 

de los pilotos y el equipo directivo de 

TOYOTA GAZOO Racing 2022.

Kiichiro Toyoda
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Ahora que se ha formado este equipo, 

finalmente hemos llegado al punto en que 

podemos empezar a crear vehículos cada 

vez mejores a partir del automovilismo.

El automovilismo es el punto de partida para 

crear vehículos cada vez mejores.

Aprovecharemos el automovilismo para 

crear vehículos cada vez mejores, desde las 

máximas categorías con pilotos 

profesionales, a los clientes que participan 

en competiciones amateur, los deportivos 

que conducen muchos de nuestros clientes 

e incluso los vehículos familiares, y aún más 

allá, la conducción automatizada.

En cuanto a mí, solo sé que me encantan 

los automóviles y me encanta conducir.

Ahora tengo la suerte de trabajar con otros 

amantes de los automóviles, apasionados 

por el automovilismo.

Era mucho lo que quería aprender de él, con 

sus conocimientos de una amplia variedad de 

vehículos, incluidos los de Mitsubishi y Subaru. 

Solo nos prometimos una cosa el uno al otro: 

que a final de temporada el Yaris fuera el más 

potente de la historia. Y el equipo cumplió su 

promesa.

Nuestro actual director del equipo, Jari-Matti

Latvala, fue el piloto estrella de otros equipos 

antes de que Toyota regresara al WRC. De 

hecho, lo fue hasta tal punto que tuve que 

esperar en el vestíbulo del hotel a que saliera la 

primera vez que fui a ver el WRC. Desde 

entonces, nos ha ayudado a conseguir 

múltiples victorias como piloto de Toyota, y la 

temporada 2021, al frente del equipo, logró la 

triple corona.

Durante los cinco últimos años, Latvala no ha 

dejado de ayudar a que el Yaris fuera más 

fuerte, como piloto y como director. Para esta 

temporada del WRC, en que Toyota compite 

con el nuevo GR Yaris Rally1, han montado de 

nuevo una familia de profesionales que 

detestan perder.

Recientemente, he añadido deliberadamente 

la coletilla “a partir del automovilismo” al usar 

la frase “crear vehículos cada vez mejores”.

Durante 12 años, la gente nos ha dicho que 

no es posible que Toyota pueda fabricar 

automóviles así. Ahora, sin embargo, Toyota 

finalmente ha cambiado, y ha hecho realidad 

un estilo de fabricación en que no son solo 

los ingenieros y los mecánicos, sino también 

sus pilotos profesionales, ingenieros 

profesionales y mecánicos profesionales 

quienes colaboran, como un equipo, para 

evolucionar.

Los otros dos coches tuvieron que retirarse 

de la prueba. Después de la carrera, los 

pilotos me dijeron: “Sentimos que no pueda 

ser en lo más alto, pero ¿quiere subir con 

nosotros al podio de los vencedores?”

La diferencia de altura entre el primer y el 

segundo puesto del podio era de unos 70 

centímetros. Recuerdo que pensé, ¿es esta 

frustración —este segundo puesto del 

podio— lo máximo a que podemos aspirar? 

Quería más que nada ayudar a los pilotos a 

subir a lo más alto. Quería demostrar que 

Toyota podía crear el tipo de vehículo 

potente que les gustaría pilotar. Me juré a 

mí mismo, de pie en el segundo escalón del 

podio, que cambiaríamos Toyota para poder 

crear el tipo de coche necesario para 

conseguirlo, fuera como fuera.

Aquel año afrontamos un nuevo reto: El 

Campeonato Mundial de Rallys o WRC.

Encomendamos la labor de formar un equipo 

desde cero a Tommi Mäkinenn. Una leyenda 

viva, cuatro veces ganador del WRC, sabía 

cómo ganar. Sin embargo, ese no fue el único 

motivo por el que le pedí ayuda.

sabía que tenía que enseñarles qué 

significa eso. Por eso seguí participando en 

la carrera de resistencia de las 24 Horas de 

Nürburgring.

“Las calles crean los coches y endurecen a las 

personas” se convirtió en una especie de 

eslogan. No obstante, los cambios en la 

fabricación de automóviles no son tan rápidos.

En primera línea, cada departamento se 

centraba en su propia área especializada, y no 

afrontaban el proceso de producción de 

automóviles como un equipo unido.

Fue entonces cuando fui por primera vez a Le 

Mans. Ese año, el coche pilotado por Kazuki

Nakajima, que iba en cabeza, sufrió un fallo 

mecánico justo antes de cruzar la meta. 

Cuando me pasé por el box, los pilotos 

hablaron conmigo. En una carrera 

clasificatoria, Kamui Kobayashi había 

conseguido la pole position con un tiempo 

sensacional. Me pasó el trofeo dándome las 

gracias, y eso me dio ganas de estar más 

cerca de los pilotos y de competir a su lado.

Pero la competición es dura. Aquel año, solo 

el coche de Kazuki terminó la carrera, y el 

equipo quedó octavo en la general, y segundo 

en su categoría .

El automovilismo es
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Iniciativas para alcanzar la neutralidad en carbono: 

Estrategias de vehículos eléctricos de batería
El 14 de diciembre de 2021, Toyota organizó una sesión 

informativa sobre su estrategia de vehículos eléctricos de 

batería —Battery Electric Vehicles (BEV)—.

Allí, Toyota anunció que tiene previsto impulsar la venta 

de BEV de 2 a 3,5 millones para 2030, y que Lexus 

aspira a que los BEV representen el 100% de sus 

ventas en Europa, Norteamérica y China ese mismo año, 

y que alcancen la totalidad de sus ventas mundiales a 

partir de 2035.

Esas cifras tan ambiciosas y la serie de modelos de BEV 

desvelados llevaron a algunos observadores a sugerir 

que Toyota, que según algunos no había mostrado una 

postura positiva hacia los BEV, había cambiado de 

política para centrarse más en los eléctricos. No 

obstante, en su presentación, el Presidente Akio Toyoda 

subrayó la importancia de disponer de diversas opciones. 

También compartió sus opiniones sobre la gente del 

sector de la automoción.

El papel de Toyota en la neutralidad en 

carbono

Cuando vídeo de introducción terminó y las luces se 

encendieron, el público pudo ver a Akio con cinco tipos 

distintos de vehículos en el escenario. Tras presentarlos 

con los brazos abiertos, Akio empezó a hablar.

Akio

Muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo 

para estar con nosotros aquí. Hoy, me gustaría hablar 

de la estrategia de Toyota para alcanzar la neutralidad 

en carbono, sobre todo nuestra estrategia de 

vehículos eléctricos de batería, que representa una de 

nuestras opciones más prometedoras.

Creo que conseguir la neutralidad en carbono implica 

un mundo en que todos los habitantes del planeta 

sigan viviendo felices. Queremos ayudar a hacer 

realidad ese mundo. Ese ha sido y continúa siendo el 

anhelo de Toyota, y nuestra misión como compañía 

global.

Para ese desafío, tenemos que reducir las emisiones 

de CO2 en la medida de lo posible, lo antes posible.

Vivimos en un mundo diversificado y en una época en la 

que cuesta predecir el futuro. De ahí que resulte 

complicado contentar a todo el mundo con una opción de 

talla única. Por eso, Toyota quiere preparar tantas 

opciones como sea posible para nuestros clientes de todo 

el mundo.

Creemos que todos los vehículos electrificados se pueden 

dividir en dos categorías, según la energía que usan.

Una categoría sería la de los “vehículos que reducen el 

carbono”. Si la energía que propulsora no es limpia, el uso 

de un vehículo electrificado, sea del tipo que sea, no 

eliminará por completo las emisiones de CO2.

La otra categoría es la de los “vehículos neutros en 

carbono”. Estos funcionan con energía limpia y eliminan 

las emisiones de CO2 en todo su ciclo de uso. En Toyota 

vamos a hacer todo lo posible para crear ese tipo de 

vehículos.

Presentación de cinco Toyota bZ

Akio

Hoy, me gustaría presentarles lo que hemos estado 

preparando para el futuro. Empecemos con la serie 

Toyota bZ de vehículos eléctricos de batería.

bZ son las siglas de “beyond Zero”, más allá de cero en 

inglés

Libertad de movimiento y pasión al volante para todo el 

mundo. Nuestro objetivo no es solo reducir a cero las 

emisiones de CO2 y otros impactos negativos. Queremos 

ir más allá.

Para la serie bZ, hemos desarrollado una plataforma 

específica para vehículos eléctricos de batería que 

satisfará las necesidades diversas del mercado global.

Akio se acercó a la serie bZ, detrás de él, y empezó a 

glosar las bondades de cada vehículo, uno por uno.

Akio

El primer modelo de la gama es el bZ4X, que 

anunciamos recientemente. Desarrollado 

conjuntamente con Subaru,

nos permitió buscar la suavidad y maniobrabilidad, así como 

la experiencia de conducción, de un auténtico SUV.

Para su lanzamiento en 2022, ya estamos preparando la 

producción del bZ4X en la planta de Toyota en Motomachi. 

Pronto podremos ofrecérselo a nuestros clientes.

Por otra parte, estamos expandiendo al serie bZ.

Este todocamino de tamaño medio luce una hermosa silueta 

que augura una nueva era para los vehículos eléctricos de 

batería. Con solo un vistazo, su estilo te invita a subirte y 

conducirlo.

Y este es el todocamino más compacto de la serie, un 

pequeño BEV con un cómodo interior diseñado pensando 

en Europa y Japón.

Cuantas más baterías se añaden para ampliar la 

autonomía, más grande, pesado y caro resulta un 

vehículo. Dadas las dimensiones reducidas de este 

todocamino, hay algo a lo que tenemos que prestar una 

especial atención: la eficiencia energética...

Lo importante es determinar en qué grado podemos 

aumentar la eficiencia energética global de un vehículo, o 

dicho de otro modo, con cuánta energía menos puede 

funcionar un vehículo. Esa es exactamente la tecnología 

que Toyota lleva perfeccionando más de 30 años.

Esforzándonos al máximo para considerar todos los 

aspectos de esa pregunta, con este vehículo aspiramos a 

una eficiencia energética de 125 vatios-hora por kilómetro, 

que sería la eficiencia más alta de la categoría de 

todocaminos compactos.

El siguiente modelo es una berlina de tamaño medio que 

cumple las expectativas de quienes buscan un primer 

vehículo. r.

También tenemos un todocamino grande con una

tercera fila de asientos opcional, perfecto para

familias que lo quieran pasar en grande juntas.

¿Qué les parece? No solo añadimos opciones de BEV a 

modelos existentes, sino que también ofrecemos un 

complete abanico de modelos de producción en serie a 

precios razonables, como la serie bZ, para satisfacer las 

necesidades de los clientes de todo tipo.

Con ello, esperamos ofrecer a los clientes de todo el mundo 

el estilo único y exclusivo y la pasión al volante de los 

vehículos eléctricos de batería, así la experiencia de toda una 

vida con BEV.

Toyota desvela una gama 

competa de vehículos 

eléctricos de batería
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Un completo abanico de BEV en oferta

Akio

Toyota es una compañía internacional con clientes 

por todo el mundo.

La marca Toyota ofrece actualmente más de 100 

modelos de vehículos con motor de combustión, 

híbridos eléctricos, híbridos enchufables, eléctricos de 

batería y de pila de combustible en más de 170 

países y regiones.

La marca Lexus ha lanzado más de 30 modelos de 

vehículos con motor de combustión, híbridos 

eléctricos, híbridos enchufables y eléctricos de batería 

en más de 90 países y regiones.

Por otra parte, expandiremos las opciones de 

vehículos neutros en carbono, con una completa 

gama de eléctricos de batería. Más concretamente, 

tenemos previsto comercializar 30 modelos eléctricos 

de batería para 2030, y ofrecer en todo el mundo una 

completa gama de eléctricos de batería tanto en 

turismos como en vehículos comerciales.

Echen un vistazo a la gran gama de vehículos 

eléctricos de batería de Toyota.

Un nuevo capítulo para Lexus

Con los brazos de Akio abiertos de nuevo, la gran cortina 

blanca mural detrás de los modelos de la serie bZ cayó y 

desveló 11 vehículos más. Akio encabezó el aplauso 

general, de pie frente a un total de 16 BEV.

Akio

¡Bienvenidos a nuestro concesionario del futuro!

En primer lugar, empecemos con la marca Lexus. Lexus 

trata de ser la marca preferida por quienes valoran la 

autenticidad. Como titular de la marca, sigo convencido 

de ello.

Lexus ha buscado un estilo único y una conducción 

característica sin igual y, como pionero de la tecnología

Híbrida eléctrica, ha refinado sus sistemas de 

electrificación. Ahora, Lexus abre un nuevo capítulo.

Koji Sato, Presidente de Lexus International y director de 

marca LEXUS ELECTRIFIED

Este es el nombre de nuestros proyectos de electrificación 

en Lexus.

Extraer todo el potencial del vehículo a través de la 

tecnología eléctrica: eso es lo que significa la 

electrificación para Lexus.

Ofreceremos un Lexus electrificado único que combina la 

aceleración/deceleración lineal del motor eléctrico, la 

sensación de los frenos y un tacto de conducción 

estimulante para disfrutar más al volante.

En concreto, creemos que el vehículo eléctrico con batería 

será el símbolo de Lexus en el futuro, y el modelo que 

expresa con más claridad la evolución del automóvil que 

supone la electrificación.

El más reciente de estos modelos es el Lexus RZ.

El proceso de reforzar las virtudes básicas y buscar la 

conducción característica de Lexus, la Lexus Driving

Signature, no cambiará aunque se trate de un BEV.

La búsqueda incesante de la Lexus Driving Signature

avanzará al siguiente paso a través del desarrollo del 

nuevo BEV deportivo.

Con las proporciones atrevidas y la baja posición de 

conducción esenciales de un deportivo, hará gala de la 

conducción singular de un Lexus y se convertirá en un 

modelo que simbolice el futuro de la marca.

El tiempo de aceleración superará apenas los 2 segundos, 

con una autonomía de más de 700 km y, pensando 

además en el posible uso de baterías de estado sólido, 

aspiramos a crear un auténtico BEV de alto rendimiento.

A través de los BEV, desarrollaremos Lexus hasta 

convertirla en una marca que ofrezca una amplia 

variedad de experiencias, aprovechando los 

avances que solo un fabricante como Lexus podría 

conseguir, y perfeccionando el oficio de crear 

productos cada vez más personales .

Akio

Lexus desarrollará un deportivo eléctrico con batería de 

nueva generación que hereda el toque único, o el 

ingrediente secreto, del rendimiento cultivado mediante el 

desarrollo del LFA .

Ese toque refinado se replicará en otros modelos en la 

evolución de Lexus hacia una marca centrada en los BEV.

Podemos jugar con las baterías y los motores eléctricos 

para dotar de más libertad a los BEV. Esa libertad nos 

permitirá estar más en sintonía con nuestros clientes, por 

ejemplo satisfaciendo necesidades diversas en distintas 

regiones, los estilos de vida variados de nuestros clientes 

y, en el caso de los vehículos comerciales, todo lo que 

comprende desde el transporte de larga distancia a las 

entregas en el último tramo .

Un eléctrico para todo el mundo

Simon Humphries, director general sénior de diseño

El mundo es cada vez más diverso. La gente toma sus 

propias decisiones cada vez con más confianza, para 

disfrutar de la vida y la libertad.

En Toyota, creemos que los productos realmente buenos 

dan lugar a nuevas experiencias para el cliente,

y potencian la dirección escogida para su estilo de vida. 

Desde ese punto de vista, cada vehículo eléctrico debe 

ser único y especial,  no solo los desarrollados sobre 

plataformas específicas, sino también los asociados a 

modelos existentes.

Eso puede implicar aprovechar el patrimonio todoterreno 

de Toyota para crear experiencias recreativas nuevas y 

emocionantes o buscar nuevas formas de combinar 

versatilidad con conducción dinámica.

Los modelos de uso comercial, como el e-Palette, 

cambiarán radicalmente la vida cotidiana en la ciudad. Sin 

embargo, también pondremos cuestionaremos los 

segmentos de modelos más pequeños para encontrar 

nuevas soluciones de movilidad.

La ultraversatilidad compacta abrirá nuevas y 

emocionantes posibilidades tanto para empresas como 

para jóvenes. Además, adoptaremos nuevos enfoques 

para los segmentos más pequeños, como “Made-for-

sharing” –Hecho para compartir–, en que se combinan 

distintas variaciones ajustadas a los diferentes escenarios 

empresariales.

Y, por último, aunque desde luego no menos importante, 

los amantes de los automóviles, como Akio  Toyoda, no 

van a quedar decepcionados.

¡La era de los eléctricos supone una oportunidad para una 

mayor variedad y diversión!

Un eléctrico para ti, un eléctrico para mí y un eléctrico para 

todo el mundo .

Numerosos años de experiencia 

acumulada confieren a Toyota una 

ventaja competitiva

Akio

“Un eléctrico para todo el mundo”. Entonces, ¿qué les han 

parecido los eléctricos de batería de Toyota?

El futuro que les hemos mostrado hoy no es para nada 

lejano. La mayoría de vehículos eléctricos de batería de 

Toyota que hemos presentado aquí son modelos que 

saldrán al mercado en los próximos años .
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Nuestro objetivo es alcanzar unas ventas mundiales de 

3,5 millones de vehículos eléctricos de batería para 

2030.

Lexus aspira a contar con una gama completa de BEV 

en todos los segmentos de automóviles para 2030, y a 

que los BEV representen el  100% de sus ventas de 

vehículos en Europa,  Norteamérica y China, hasta un 

total de un millón de unidades en todo el mundo. Por 

otra parte, pretende que los BEV representen el 100% 

de sus ventas de vehículos en todo el mundo en 2035 .

A continuación, Akio empezó a explicar las iniciativas 

de BEV de Toyota en mayor detalle .

Repasó con el público todas las áreas, empezando por 

la historia de desarrollo de vehículos y baterías de 

Toyota y la asignación de recursos y energía para 

alcanzar la neutralidad en carbono, y llegando incluso a 

presentar iniciativas emprendidas en las fábricas de 

Toyota .

Akio

Para conseguir esos objetivos, hemos invertido en varios 

ámbitos durante mucho tiempo.

En el ámbito del desarrollo de vehículos, en 1997 Toyota 

comercializó el Prius, el primer vehículo eléctrico híbrido 

producido en serie del mundo. Pero, en realidad, nuestro 

desarrollo de vehículos eléctricos de batería había empezado 

ya antes.

En 1992, constituimos la División de desarrollo de vehículos 

eléctricos, y sacamos al mercado el RAV4  eléctrico en 1996.

Después de eso, en la década de 2000, hicimos 

demostraciones de nuestro pequeño prototipo de vehículo 

eléctrico para distancias cortas “e-com” en varios lugares. Por 

otra parte, en 2012, presentamos el “COMS,” un pequeñísimo 

eléctrico, y el compacto “eQ”. Así pues, hemos explorado 

desde hace tiempo el potencial de los BEV. Este año hemos 

lanzado el “C+pod” y el “C+walk”, y hemos acelerado el 

desarrollo de vehículos eléctricos de batería,  como el “e-

Palette,” que ofrece a los usuarios libertad de movimiento en 

diversas situaciones. Al mismo tiempo que iniciamos el 

desarrollo de eléctricos de batería a principios de los noventa,

empezamos también a desarrollar vehículos eléctricos de 

pila de combustible, a base de hidrógeno. En 2002, 

lanzamos al mercado el Toyota FCHV e hicimos una serie 

de demostraciones, y en 2008, el vehículo fue rediseñado 

en el modelo Toyota FCHV-adv. Gracias a esos años de 

esfuerzo, en 2014, se lanzó finalmente la primera 

generación de Mirai. Desde entonces, empleando 

tecnologías destinadas a propulsar otros vehículos, como 

autobuses y camiones grandes, nuestros vehículos 

eléctricos de pila de combustible también han seguido 

evolucionando.

En el campo de las baterías, Toyota ha seguido 

investigando, desarrollando y produciendo internamente 

baterías durante muchos años.

En 1996, constituimos lo que hoy es Prime Earth EV 

Energy. Mediante el perfeccionamiento de nuestras 

tecnologías relacionadas con las baterías de hidruro de 

níquel, empezamos a acelerar el desarrollo de baterías de 

ion de litio en 2003.

Por otra parte, desde la constitución de nuestra División de 

investigación en baterías, en 2008, hemos seguido 

avanzando en el estudio de las baterías de estado sólido y 

otras baterías de nueva generación.

El año pasado, constituimos Prime Planet Energy &  

Solutionspara acelerar los proyectos en el campo de las 

baterías.

Durante los 26 últimos años, hemos invertido cerca de 1 

billón de yenes y hemos producido más de 19 millones 

baterías. Creemos que la experiencia que hemos 

acumulado es una baza que nos confiere ventaja 

competitiva.

De cara al futuro, incrementaremos las nuevas inversiones 

en baterías de los 1,5 billones de yenes anunciados en 2021 

a los 2 billones de yenes, con vistas a desarrollar baterías 

más avanzadas, de gran calidad y asequibles.

En lo que se refiere a los recursos naturales, Toyota Tsusho

empezó a realizar análisis con litio y otras sustancias ya en 

2006, y ha seguido trabajando para disponer de recursos 

estables .

Y, en el ámbito de la energía, Toyota Tsusho ha estado 

trabajando para disponer de fuentes de energía 

renovables, como la generación de electricidad 

eléctrica y solar, durante más de 30 años.

Por otra parte, en las plantas de fabricación, aspiramos 

a conseguir la neutralidad en carbono para 2035, 

introduciendo mejoras constantes para reducir el uso 

de energía y expandiendo el uso de tecnologías de 

ingeniería de producción innovadoras.

En esta era diversificada e inexplorada, resulta 

importante la flexibilidad para cambiar el tipo y la 

cantidad de productos fabricados sin perder de vista las 

tendencias del mercado.

Creemos que la reducción de los plazos de entrega y 

los métodos de producción de alta diversidad y bajo 

volumen que hemos cultivado mediante el Sistema de 

Producción Toyota, junto con los constantes esfuerzos 

de las fábricas japonesas, nos otorgarán en lo sucesivo 

una ventaja competitiva.

Seguiremos impulsando iniciativas en todas las áreas, 

junto con muchos de nuestros socios .

“El futuro lo creamos entre todos”

Akio, que hasta entonces había detallado el 

planteamiento claro de Toyota en torno a los BEV, 

concluyó reiterando los motivos de Toyota para adoptar 

una estrategia de múltiples soluciones y sus reflexiones 

sobre un sector de la automoción unido en pos de la 

consecución de la neutralidad en carbono .

Akio

La energía desempeña un papel crucial para alcanzar 

la neutralidad en carbono. Actualmente, la situación 

energética varía sustancialmente de región a región. 

Precisamente por eso, Toyota ha adoptado el 

compromiso de ofrecer una gama diversificada de 

opciones neutras en carbono, en función de las 

necesidades y situaciones en cada país y región .

No somos nosotros, sino los mercados locales y nuestros 

clientes, quienes deciden qué opciones escoger.

En cuanto a por qué intentamos mantener abiertas tantas 

opciones, en  términos de gestión comercial, se podría 

pensar que sería más eficiente centrarse en un menor 

número de opciones.

Sin embargo, creemos que la rápida adaptación a los 

cambios del futuro es más importante que intentar 

predecir el futuro, que es incierto. Por eso queremos 

mantener varias opciones a disposición de nuestros 

clientes hasta que el camino esté más claro.

En Toyota, aspiramos a ser una empresa que contribuya 

al medio ambiente del planeta, que busque la felicidad de 

todo el mundo y que esté siempre cerca de sus clientes. 

En resumen, queremos convertirnos en una empresa que 

genere felicidad para todo el mundo, tanto las personas 

como la sociedad.

Queremos dejar un futuro cada vez mejor a los niños de 

hoy y a los que vendrán después. Siempre queremos que 

el futuro sea más luminoso.

Creo que el futuro tenemos que crearlo entre todos. El 

sector de la automoción japonés comprende nuestros 5,5 

millones de colegas que han impulsado la fabricación y la 

movilidad en Japón. Además, tenemos muchos más 

compañeros en todo el mundo.

Si pasamos todos a la acción con unidad, voluntad y 

pasión, podremos dejar a nuestro paso muchas sonrisas y 

una hermosa Tierra para la próxima generación.

Eso es lo que creo y eso es lo que conseguiremos .
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En la sesión de preguntas con la prensa tras su 

presentación, el Presidente Akio Toyoda habló de sus 

ideas .

Por qué se ha revisado al alza la previsión 

de ventas de BEV para 2030

——¿Cuál es el motivo de la revisión  al alza de 2 

millones de BEV en 2030 a 3,5 millones ?

Los 2 millones de unidades a los que alude el periodista 

son la previsión inicial anunciada por Toyota en mayo, y 

se refería, en realidad, a ventas de vehículos sin 

emisiones, incluidos los vehículos eléctricos de pila de 

combustible. Tan solo siete meses después, Toyota 

añadió 1,5 millones más de BEV y presentó un nuevo 

objetivo de 3,5 millones de BEV .

Akio

En primer lugar, los 2 millones de unidades de 

vehículos sin emisiones suponen una cantidad 

considerable. La mayoría de compañías de 

automoción chinas registran aproximadamente el 

mismo número de vehículos vendidos. A ello, 

añadimos otros 1,5  millones para llegar a los 3,5 

millones, equivalente a los volúmenes vendidos por 

Daimler, PSA y Suzuki  Motors si todos sus vehículos 

fueran BEV .

Independientemente de la motorización, tanto si se trata de 

un BEV como de un FCEV, lo importante para alcanzar la 

neutralidad en carbono es la energía que utilice el vehículo. 

Si se trata de vehículos que reducen el carbono o neutros 

en carbono dependerá de la situación energética en cada 

región.

En el COP26 de este año, quedaron claras las políticas de 

varios países. Finalmente, tras revisar nuestro plan, nos 

dimos cuenta de que podíamos alcanzar una nivel superior 

de vehículos neutros en carbono a lo que habíamos 

previsto. Llegamos a esta cifra actualizada tras hablarlo y 

revisar el plan .

¿Se trata de un cambio estricto hacia los 

BEV o de parte de un enfoque de 

múltiples soluciones ?

——De cara al futuro, ¿se van a centrar más en los 

BEV entre una variedad de otros vehículos 

electrificados? ¿O su estrategia de considerar los BEV 

como solo una parte de una completa gama de 

vehículos electrificados no ha cambiado?

El planteamiento claro de Toyota en torno a la 

electrificación de vehículos ha sido una estrategia de 

múltiples soluciones. La compañía se ha comprometido a 

ofrecer una amplia variedad de productos para satisfacer 

las necesidades diversas de los clientes, en lugar de 

centrarse en menos opciones.

En su presentación, Akio dejó clara su postura en torno a 

la estrategia de múltiples soluciones, diciendo que 

“queremos mantener varias opciones a disposición de 

nuestros clientes”.

No obstante, se podría pensar que Toyota está 

trasladando su atención hacia los BEV, con la revisión al 

alza de las ventas, la especialización de Lexus en una 

marca dedicada a los BEV y la creciente inversión de 

4 billones de yenes en BEV (incluidos 2 billones de 

yenes para baterías).

Akio

Hemos hecho los máximos esfuerzos de cara a 

alcanzar la neutralidad en carbono, y seguiremos 

haciéndolo en el futuro.

Toyota es una compañía internacional con una 

completa gama de productos. Hemos visto cambios en 

la situación energética de cada país, y ahora la forma 

en que los clientes utilizan sus vehículos es más 

diversificada.

Son los clientes, y no nosotros, en Toyota, quienes 

deciden qué opciones escoger. Así pues, no surgirá 

ninguna solución de una decisión exclusivamente 

nuestra.

Lo que haremos es ofrecer un mayor abanico de 

opciones disponibles, y adoptar medidas serias en toda 

nuestra gama de opciones.

Queremos estar preparados para estar a la altura de 

las expectativas y las preferencias de los clientes y los 

mercados, con más rapidez y flexibilidad. De este 

modo, creo que vamos a ser capaces de potenciar 

nuestra competitividad, y así es como vamos a poder 

sobrevivir.

Solo porque conduzca un vehículo a base de hidrógeno 

no significa que le dé prioridad sobre otros.

Todos nuestros empleados, proveedores, empresas 

afiliadas y los 5,5 millones de personas que trabajan en 

el sector de la automoción se han esforzado de verdad 

en Japón para alcanzar la neutralidad en carbono.

Nosotros, en Toyota, trabajamos y operamos en todo el 

mundo, y la gama completa de productos es clave en 

nuestras operaciones a escala mundial. Espero que 

aprecien que estamos esforzándonos de verdad en 

torno a este enfoque.

¿Por qué no buscar el 100% de BEV 

en toda la gama?

—— Como principal fabricante de automóviles del 

mundo, ¿por qué solo aspiran al 35% de su volumen 

actual? ¿Por qué no buscar el 100%, o el 50% , 

como han hecho muchos de sus competidores? 

¿Por qué cree que con 3,5 basta?

Como apuntó Akio al inicio, la cifra revisada al alza 

de 3,5 millones en ventas de BEV es equivalente a la 

totalidad de las ventas de uno de los diez principales 

fabricantes de automóviles del mundo.

No obstante, en muchos casos, la valoración de la 

actitud de un fabricante frente a los BEV no se basa 

en el número absoluto de ventas de vehículos, sino 

en la proporción de las ventas.  Esta cuestión refleja 

precisamente esa actitud.

Akio

Pensando en 2030, queremos incrementar nuestros 

vehículos neutros en carbono en la medida de lo posible.

Sin embargo, las situaciones energéticas de cada país 

tienen un gran impacto sobre el camino hacia la 

neutralidad en carbono. Esa es la realidad. Espero que 

entiendan que esto queda fuera del control de Toyota.

Si no existen fuentes de energía limpia y una 

infraestructura de carga suficientes en un mercado, la 

expansión de nuestros BEV y la limitación de opciones 

supondrá un inconveniente para nuestros clientes. 

Queremos evitar eso.

Cuando miramos al mercado mundial, vemos que es 

muy diversificado, y eso es lo que hace Toyota.

En situaciones diversas se requieren soluciones 

diversas.  Además, la mejor solución para el ciudadano 

medio no será necesariamente la mejor solución para 

todo el mundo.

Respuesta a cinco preguntas 

sobre la estrategia BEV de 

Toyota

“¿Te gustan los 

eléctricos de 

batería?”Akio

Toyoda responde
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Por lo tanto, al entrar en un territorio inexplorado con una 

gran incertidumbre de cara al futuro, queremos adoptar un 

planteamiento diversificado. Por eso hemos hecho todo lo 

posible por mantener toda nuestra gama. Afrontaremos 

este reto junto con nuestros proveedores, empresas 

afiliadas y socios. Eso es lo que me gustaría que 

entendieran.

Los vehículos Toyota se utilizan en todo el mundo para 

satisfacer varias necesidades, no solo para un mercado 

concreto ni para una necesidad específica.

Reflexiones sobre el mantenimiento 

del empleo

—— Sus proveedores están atentos a este anuncio, 

puesto que algunos de ellos podrían verse afectados 

considerablemente. ¿Qué piensa respecto al empleo 

en el sector ?

Desde finales del año pasado, en su otro cargo como 

Presidente d e la Asociación japonesa de fabricantes de 

automóviles (JAMA), Akio ha apuntado que la rápida 

transición hacia los BEV supondría poner en riesgo el 

empleo en la automoción.

La pregunta se refería a si había modificado su postura 

sobre el tema del empleo al anunciar esta mejora de la 

estrategia de BEV de Toyota. Akio respondió a esta 

pregunta expresando su pasión por los proveedores y, 

por extensión, el sector de la automoción.

Akio

En primer lugar, son el mercado y los clientes quienes 

deciden qué opciones neutras en carbono escoger. Esa es 

la premisa.

Los números relativos a la neutralidad en carbono que 

hemos oído hasta ahora son objetivos para 2040 o 2050.

No queremos ser una empresa que se fije un objetivo 

llamativo pero que luego no se moleste por intentar 

conseguirlo una vez lanzado el anuncio. Lo que hoy 

anunciamos es un poco más a corto plazo

Muchos de los vehículos que tienen delante saldrán al 

mercado muy pronto.

Pensando en lo que queda hasta 2030, lo que 

presentamos constituirá una buena herramienta para 

empezar a hablar y emprender acciones con distintos 

interesados, dejando margen para seguir imaginando  

cómo serán los ocho próximos años.

Al presentar una orientación en el área de planificación 

de producto, podremos examinar el impacto potencial 

sobre nuestros proveedores o nuestras plantas de 

producción.

Como Presidente de la JAMA, he advertido que se 

perderían los puestos de trabajo de uno de los 5,5 

millones de personas que trabajan en el sector de la 

automoción si el 100% de los vehículos vendidos en 

Japón fueran BEV. En aquel momento, aparecieron 

varias empresas con vagos objetivos numéricos sin 

cifras ni planes específicos para alcanzarlos.

Sin embargo, recientemente hemos visto planes más 

concretos para el futuro cercano por parte de distintos 

fabricantes. Ahora, en  Toyota, también trazamos 

planes muy concretos, también para modelos de 

próximo lanzamiento. Tendremos un debate renovado 

en torno a este tema.

El sector de la automoción representa el 75% de los 

componentes comprados a proveedores, y hay 

proveedores de primer, segundo y tercer nivel que 

sostienen la industria. Aunque hagamos hincapié en la 

importancia de mantener disponibles muchas 

opciones, ese cambio adquiere un carácter crítico para 

proveedores que, hasta ahora, solo han producido 

componentes relacionados con motores de 

combustión.

No deberíamos decir que haya cambiado porque el 

mercado así lo ha querido. Me gustaría un sector de la 

automoción en que las personas y empresas que han 

llevado a cabo una actividad determinada durante 

mucho tiempo, independientemente del tipo de trabajo 

o del tamaño de la empresa, no queden 

decepcionadas por sus vidas y sigamos respetando su 

importante trabajo.

El futuro no lo determinan los objetivos presentados por 

los líderes, si no la pasión y la acción resueltas.  Con 

vistas al objetivo de la neutralidad en carbono en 2050, la 

visión del futuro en 2050 cambiará en función de cómo 

actuemos en los próximos cinco o diez años, y queremos 

hacer realidad ese cambio.

El futuro no emergerá de repente del presente; más bien, 

el futuro surgirá de la acumulación de momentos 

presentes que van quedando en el pasado. Esperamos 

que nos permitan dejar muchas opciones abiertas en 

este proceso.

No es cierto que no estemos totalmente comprometidos 

porque nuestro objetivo no sea el 100%. Esperamos que 

entiendan que nos gustaría de verdad seguir trabajando 

en este sector.

Evaluación de grupos medioambientales y el 

futuro de los motores de combustión y BEV

——Un grupo medioambiental situó a Toyota al final de 

los rankings de acción climática. Permítame que se lo 

vuelva a preguntar. ¿Cuál es la postura de Toyota en 

torno a los BEV? Asimismo, ¿qué plan de futuro tienen 

para el desarrollo de motores de combustión ?

El mes pasado, un grupo medioambiental situó a Toyota 

al final de un ranking de fabricantes en cuanto a acción 

climática, algo que ha sido objeto de un intenso debate.

Desde el principio, Toyota se ha esforzado por 

promover motores de combustión más eficientes y 

vehículos electrificados, incluidos vehículos híbridos 

eléctricos, para reducir las emisiones de CO2 más que 

ningún otro fabricante de automóviles. Actualmente,  

Toyota está en la mejor posición posible para cumplir las 

normativas de eficiencia de combustible más estrictas, 

pero la empresa recibió ese ranking tan desafortunado.

Akio explicó el compromiso de Toyota en torno a la 

fabricación de automóviles.

Akio

Es su ranking, y nos lo tomamos muy en serio, pero si a 

pesar de nuestros 3,5 millones de BEV y 30 nuevos 

modelos de próximo lanzamiento no somos considerado 

proactivos hacia los BEV, ¿qué deberíamos hacer?

De ser así, me gustaría pedirles que nos dijeran qué 

podría mejorar su evaluación.

El panorama es distinto si nos fijamos en porcentajes o 

en números absolutos. Los vehículos son para clientes 

individuales. Un vehículo para un cliente. No se trata 

de un negocio de porcentajes; en lo que queremos que 

se fijen al evaluar es en las cifras absolutas.

Independientemente de cuántos vehículos vendamos, 

los fabricaremos y se los entregaremos a los clientes 

uno a uno, sin renuncias.

Sea cual sea la motorización, o el tipo de BEV, los 

vehículos Toyota y Lexus deben seguir ofreciendo el 

valor de la pasión al volante. Seguiremos creando 

productos con el carácter único de Toyota y Lexus que 

satisface a los clientes.

Seguiremos emprendiendo acciones proactivas en pos

de la neutralidad en carbono. En un mundo en que no 

hay una única respuesta correcta, nos 

comprometemos a resolver problemas con una amplia 

variedad de opciones. Esperamos que entiendan que 

nos esforzamos de verdad al máximo en cada opción.

Los oradores han subrayado la importancia de la 

estrategia de múltiples soluciones de Toyota al tiempo 

que potencia los BEV. Esto no solo representa el estilo 
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de Toyota en su lucha por el futuro, sino también su 

historial de escuchar a los clientes y responder a sus 

necesidades..

Dicho de otro modo, es el resultado del compromiso 

de Toyota con la diversidad.

Toyota avanza ahora con toda su energía hacia la 

neutralidad en carbono, sin dejar atrás a nadie del 

sector y sin descartar ninguna tecnología que siga 

teniendo potencial.

La estrategia de gama completa de Toyota siempre 

ha girado, y seguirá haciéndolo, en torno a una firme 

voluntad de no dejar a nadie atrás.

“¿Le gustan los vehículos 

eléctricos de batería?”

Durante la sesión de preguntas, hubo un momento 

en que el Presidente Akio Toyoda compartió sus 

reflexiones más sinceras.

——Me sorprendió bastante el anuncio de hoy, pero 

de lo que quiero saber más es de la verdadera 

opinión del Presidente Toyoda sobre los BEV.

Creo que tiene muchas aspiraciones en torno al 

hidrógeno y los híbridos, y ha dejado claras en 

público sus verdaderas opiniones al respecto en 

muchas ocasiones, pero en el caso de los BEV, creo 

que la presentación comercial se reduce más a “aquí 

está, lo estamos haciendo”.

Quería aclararlo. Personalmente, Presidente 

Toyoda,  ¿le gusta los BEV o no? Si le cuesta 

contestar como Presidente de la compañía, puede 

hacerlo como el piloto Morizo .

Akio es un reconocido amante del motor. Durante una 

charla en el Salón del Automóvil de Tokio 2019, mientras 

presentaba los prototipos de futuro de Toyota en su stand, 

compartió sus sensaciones sinceras en torno a los 

vehículos con motor de combustión, diciendo “me gustan

los coches con un toque salvaje, como el olor de 

gasolina y un ruido atronador”

Como parte de la voluntad de Toyota de expandir las 

opciones para la neutralidad en carbono para 2050, a 

partir de mayo de este año, él mismo se ha sentado al 

volante de un vehículo a base de hidrógeno en las 

carreras de la serie Super Taikyu.

Desde la perspectiva de fomentar las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente, Akio anima con 

entusiasmo al equipo que ha competido en las 24 Horas 

de Le  Mans y el WEC (Campeonato Mundial de 

Resistencia de la FIA) con el sistema híbrido de Toyota 

desde 2012.

Con ello en mente, Akio, ya sea como 'master driver' de 

Toyota o como Morizo, no ha mostrado ningún 

momento en que disfrute entusiasmado al volante de un 

BEV.

Puesto que la mayoría de periodistas hicieron 

preguntas sobre la estrategia de BEV de la compañía, 

esta pregunta tan directa y personal dibujó una sonrisa 

en el rostro de Akio, y le llevó a admitir que era “una 

muy buena pregunta”. Akio  respondió del siguiente 

modo.

Akio

Si tengo que ser sincero, antes no me interesaban los 

BEV de Toyota, pero los BEV que estamos 

desarrollando ahora para el futuro despiertan mi 

interés.

Tras mejorar mis habilidades al volante, probé un 

Toyota 86 eléctrico con batería por primera vez aquí, 

en MEGA  WEB. El comentario que hice tras la prueba 

fue que “es un vehículo eléctrico”.

Tenemos la marca Lexus y la marca Toyota, y somos 

un fabricante que busca la distinción en cada una de 

ellas. Sin embargo, en lo que se refiere a los BEV, el 

automóvil se convierte en un bien de consumo.

Creo que vieron mi opinión sincera. Por supuesto, 

respaldo los BEV en términos comerciales, pero la 

cuestión es si los apoyo como piloto, como Morizo.

Soy 'master driver' y en la formación que realicé en su 

día, siempre piloté un vehículo FR.

Pero ahora participo en carreras de rally y en pruebas de 

la serie Super  Taikyu. En esos deportes de motor, 

ahora también llevo un vehículo de tracción total. Mi 

sensibilidad como 'master driver' ha cambiado con esos 

vehículos.

Ahora creo que los motores eléctricos tienen mayor 

eficiencia que los propulsados solo por gasolina. Si 

tenemos una buena plataforma de tracción total, puede 

convertirse en un vehículo FF  o un vehículo FR a través 

de la tecnología de control.

Así, con ese tipo de tecnología de control, creo que 

Morizo podrá pilotar a toda velocidad y con total 

seguridad en cualquier circuito o pista de rally.

Nori-san (el piloto de rally Norihiko Katsuta) ha ganado 

este año el Campeonato de rally All-Japan. Los pilotos 

profesionales de ROOKIE Racing son muy activos en 

varios circuitos de motor.

Esas habilidades al volante de los pilotos profesionales 

se reflejan en nuestros vehículos para que resulten más 

seguros y apasionantes. Tengo muchas expectativas.

Al mismo tiempo, esta plataforma nos ha permitido crear 

vehículos con los que los pilotos aficionados puedan 

disfrutar en todo tipo de vías, por accidentadas que 

sean, desde una carretera de montaña a una calzada 

nevada. Este es un gran cambio para nuestra compañía.

En ese sentido, la tecnología de control desempeña un 

papel clave, pero por sí sola no puede impulsar mejoras 

sustanciales. Si intentamos crear un cierto toque al 

volante solo mediante la tecnología de control, es como 

añadir una tempura crujiente a unos fideos pasados.

Sin embargo, en los últimos años, empezando por 

nuestras iniciativas de la Nueva Arquitectura Global de 

Toyota —Toyota New Global Architecture (TGNA)— , 

hemos introducido importantes mejoras en el bastidor 

básico, el chasis y la rigidez de la carrocería de los 

vehículos, bajo el estandarte de “crear vehículos cada 

vez mejores”.

También inauguramos el circuito de pruebas de 

Shimoyama, y ahora estamos probando y desarrollando 

vehículos en estas duras condiciones.

Con este entorno, creo que nos encontramos en un 

punto en que podemos desarrollar vehículos más 

rápidos y seguros con más aspectos de diversión al 

volante. De cara al futuro, espero poder desarrollar ese 

tipo de BEV.

Por eso ya no se trata únicamente de una cuestión 

comercial.  Incluso como piloto Morizo, tengo muchas 

expectativas y anhelo ofrecer mis impresiones a nuestro 

desarrollo,  del estilo de “desarrollar este tipo de vehículo 

sería divertido” o “como fabricantes queremos crear una 

conducción autónoma que sea única, incluso en la era 

de la conducción autónoma”.

Seguiremos esforzándonos al máximo en los BEV y en 

otras alternativas, como los vehículos eléctricos de pila 

de combustible, los vehículos híbridos eléctricos y los 

vehículos de gasolina con un ruido estimulante.

Me lo tomo muy en serio como Morizo y como 

Presidente de Toyota. Estamos trabajando muy 

seriamente con nuestros compañeros y socios  en todos 

esos campos. Queremos ofrecer a los clientes vehículos 

que de verdad les hagan felices.

Un comentario así solo podría venir de Akio, que se 

sienta él mismo al volante y es responsable del tacto de 

conducción de los vehículos Toyota como 'master driver' 

y Morizo. “Seguiremos creando vehículos cada vez 

mejores con los BEV”. Eso podría ser el mensaje 

definitivo que más quería trasladar a los amantes de los 

automóviles.
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Qué es la neutralidad en 

carbono

Con respecto a los productos

industriales, por ejemplo, la 

neutralidad en carbono 

significa reducir las emisiones 

de CO2 a cero durante todo el 

ciclo de vida del producto, 

desde el aprovisionamiento 

de materias primas, pasando 

por la fabricación y el 

transporte, hasta el uso, el 

reciclaje y la eliminación.

Iniciativas para alcanzar la neutralidad en carbono: El desarrollo y suministro de baterías

Reciclaje de baterías

Reciclaje de baterías

Densidad de potencia 
duplicada

Producción 
combustible

Pozo a depósito

Fabricación 
de componentes

Producción 
de vehículos

Estructura 
convencional

Estructura
bipolar

MATERIAL

Materiales

PART

Reutilización baterías Recogida baterías

Eliminación

Energía
Generación de enegía Generación energía

renovable térmica

Conducción

Depósito al 

volante

Del pozo al volante

LCA (Life Cycle Assessment)

Integración con vehículos - Las 

fortalezas de la estrategia de 

desarrollo de baterías de Toyota

Abriendo camino hacia el futuro de los 

vehículos electrificados mediante el 

desarrollo integrado de baterías y vehículos 

s

Batería de hidruro de níquel bipolar

Grupo de batería

Módulo de batería

Grupo de batería

En el nuevo Aqua, el primer uso del mundo como 
batería para vehículos

Módulo de 
batería

Aceptando el desafío de innovar en la estructura de la batería para lograr una aceleración más 
potente - Densidad de potencia duplicada con respecto a las baterías convencionales

Planes de Toyota para una completa gama 

de baterías
Al tiempo que promovíamos una completa gama de 

vehículos electrificados, también hemos estado 
desarrollando y fabricando un completo abanico de 
baterías. Estos proyectos de desarrollo se 

organizan según el tipo de vehículo electrificado. En 
el caso de los híbridos eléctricos, nos centramos en 
la potencia generada, o dicho de otro modo, la 

potencia instantánea, mientras que en el caso de 
los eléctricos enchufables y eléctricos de batería, la 
prioridad es la capacidad, o lo que podríamos llamar 

“resistencia””

En cuanto a las baterías de los híbridos eléctricos, 

hemos seguido mejorando las baterías de hidruro de 
níquel y las baterías de ion de litio, aprovechando 
sus características respectivas. Más concretamente, 

nos planteamos el reto de desarrollar una estructura 
bipolar en el proceso de creación de una batería de 
hidruro de níquel que se iba a instalar en el Aqua, 

que se sometió a un rediseño a gran escala en julio 
de 2021, y nos hemos convertido en los primeros del 
mundo en comercializar una batería de este tipo 

como sistema a bordo para la conducción. En 
comparación con las baterías empleadas en la 
anterior generación del Aqua, la densidad de 

potencia se ha duplicado, lo que confiere al vehículo 
una poderosa sensación de aceleración. 
Actualmente, estamos inmersos en proyectos para 

desarrollar baterías de ion de litio más avanzadas 
para la segunda mitad de esta década.

Un equilibrio entre cinco factores

Para desarrollar baterías que nuestros clientes 

puedan utilizar con tranquilidad, nuestra prioridad 

es la producción de sistemas que destaquen por 

su “seguridad”, que tengan una “larga vida útil”, 

que hagan gala de una “calidad de máximo nivel” 

y que sean “buenos pero asequibles”, además de 

capaces de ofrecer un “rendimiento excepcional”.

Así, por ejemplo, una mayor vida útil redunda en el 

valor residual del vehículo. En lo que respecta a la 

autonomía, también hacen falta una alta densidad 

energética y un rendimiento de alto nivel. Por otra 

parte, centrarse demasiado en la velocidad de 

carga puede incrementar el riesgo de 

sobrecalentamiento, o incluso incendio, y 

disminuir, por tanto, la seguridad de la batería.

Este concepto se ha mantenido igual desde que 

se instalaron baterías en la primera generación del 

Prius, y se ha aplicado a las baterías de todos 

nuestros vehículos electrificados.

Si bien Toyota tiene el compromiso de encontrar 

un equilibrio entre los cinco factores, hacer 

demasiado hincapié en uno de ellos puede ir en 

detrimento de los otros. Por eso creemos que es 

esencial el desarrollo integrado de baterías y 

vehículos.

La forma en que se utilizan las baterías depende 

de cómo se utilicen los vehículos en que se 

instalen. Los entornos en que se utilizan los 

vehículos varían según el modo de uso de cada 

uno; por ejemplo, si se utiliza como taxi o para ir a 

trabajar, así como la ubicación geográfica, y estos 

factores afectan a aspectos como la frecuencia de 

carga y la temperatura de la batería. Por eso, 

llevamos a cabo simulaciones de conducción para 

un amplio abanico de usos del vehículo, a fin de 

obtener datos sobre los entornos reales de uso y 

disponer de más información para la evaluación y 

el diseño de baterías.

Para determinar el punto de equilibrio de los cinco 

factores comentados, es preciso obtener datos 

que incluyan las condiciones de la conducción y 

los entornos de uso, averiguar cómo cambiarían 

las condiciones si se utilizasen baterías y verificar 

una y otra vez lo que pasa dentro de las baterías. 

Ese trabajo serio y constante tanto en las baterías 

como en los vehículos es el secreto de las 

ventajas de Toyota .

Toyota trabaja en las baterías para una 
mayor tranquilidad

Aquí, presentamos tres ejemplos del trabajo necesario para 

producir baterías que se puedan utilizar de forma segura, 

centrando la explicación en torno a las baterías de ion de 

litio.

El primer ejemplo tiene que ver con la búsqueda de la 

seguridad. Es un hecho conocido que todas las celdas de 

la batería muestran indicios de un calentamiento anómalo 

localizado durante una conducción enérgica que implique 

una gran carga sobre la batería. Mediante el análisis de los 

fenómenos que tienen lugar en el interior de la batería y la 

realización de un gran número de experimentos con 

modelos, hemos podido discernir el efecto que tiene el 

estilo de conducción sobre la batería, así como el 

mecanismo de dicho efecto. Con base a los resultados, 

hemos podido detectar indicios de calentamiento localizado 

anómalo en algunas celdas, a través de múltiples controles 

del voltaje, la intensidad y la temperatura de distintas 

celdas, bloques de celdas y el conjunto de la batería. A 

partir de ahí, hay que controlar la batería para evitar un 

calentamiento anómalo. Cuando se trata de sistemas de 

BEV, nos mantenemos fieles a nuestra filosofía de 

garantizar la seguridad y la fiabilidad hasta en los últimos 

rincones de cada batería.

El segundo ejemplo es nuestro compromiso con una larga 

vida útil. Hemos aplicado las tecnologías cultivadas 

mediante el desarrollo de baterías para híbridos eléctricos e 

híbridos enchufables, y las baterías del Toyota C-HR BEV 

tienen un índice de retención de la capacidad al cabo de 10 

años muy superior al de las baterías utilizadas hasta la 

fecha en nuestros híbridos enchufables. Por otra parte, 

para el Toyota bZ4X, cuyo lanzamiento se produjo a 

mediados de 2022, nos hemos fijado un objetivo del 90% 

de rendimiento de resistencia*, que es uno de los más 

elevados del mundo, y actualmente estamos finalizando el 

trabajo necesario para conseguirlo.
* Este valor representa el objetivo de un modelo en el proceso de desarrollo y no 

es indicativo del rendimiento en vehículos de próximo lanzamiento. Además, la 

cifra solo es aplicable a un vehículo que haya utilizado durante 10 años o que 

haya recorrido 240.000 kilómetros .

El tercer ejemplo tiene que ver con nuestros 

esfuerzos para alcanzar una calidad de máximo 
nivel. Si entra alguna materia metálica extraña en 
la batería durante el proceso de fabricación y 

provoca una conexión eléctrica directa entre el 
ánodo y el cátodo, las posibilidades de avería del 
producto aumentan. Para afrontar ese problema, 

confirmamos la forma, la composición, el tamaño 
y el posible efecto sobre la resistencia de todas

Colector actual

Separado

r

Ánodo

Cátodo

Funda
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las materias extrañas que podrían entrar en la batería 

durante el proceso de fabricación, y determinamos 
cómo podría verse afectada. A partir de ese análisis, 
prestamos una extrema atención al tamaño y la forma 

de la material extraña, y gestionamos nuestros 
procesos con vistas a evitar la generación o la 
entrada de materias extrañas problemáticas .

Reducimos a la mitad los costes de las 
baterías mediante el desarrollo integrado 
de vehículos y baterías

Para popularizar los BEV, hacemos lo posible por 

reducir los costes mediante el desarrollo integrado de 

vehículos y baterías, que nos permita venderlos a un 

precio razonable.

Para empezar, intentamos reducir los costes de las 

baterías propiamente dichas un 30% o más mediante 

el desarrollo de materiales y estructuras. En cuanto al 

vehículo, nos proponemos mejorar un 30% el consumo 

de energía, que es un indicador de la cantidad de 

electricidad empleada por unidad de distancia, 

empezando por el Toyota bZ4X. Una mayor eficiencia 

energética implica unos menores requisitos en 

términos de capacidad de la batería, lo que a su vez 

permite rebajar el coste.

A través de este desarrollo integrado de vehículos y 

baterías, aspiramos a reducir el coste de la batería un 

50% respecto al Toyota bZ4X para la segunda mitad 

de esta década .

Uso de baterías de estado sólido con 
híbridos eléctricos

En el futuro próximo, se espera que la densidad 

energética de las baterías de ion de litio 

convencionales por unidad de peso alcance su 

máximo. Por ello, se está trabajando intensamente 

en el desarrollo de baterías de ion de litio de nueva 

generación, con vistas a alargar la vida útil y 

conseguir una mayor densidad energética, un 

tamaño más compacto y  unos costes más 

reducidos. En Toyota, impulsamos el desarrollo de 

esas baterías adoptando los tres enfoques 

siguientes.

Para las baterías de tipo líquido, que utilizan un 

electrolito líquido, nos planteamos como retos la 

“evolución de materiales” y la “innovación 

estructural”. Al mismo tiempo, nos proponemos 

comercializar baterías de estado sólido que utilicen 

electrolitos sólidos en lugar de líquidos. Así, 

nuestros diversos proyectos de desarrollo van 

encaminados a la creación de tres tipos de 

baterías, y para la segunda mitad de esta década, 

esperamos mejorar las características de cada tipo 

para poder ofrecer baterías que se puedan utilizar 

con total tranquilidad. En lo que se refiere a las 

baterías de estado sólido, promovemos el

desarrollo para aumentar la potencia y la autonomía 

y reducir los tiempos de carga

En junio de 2020, creamos un vehículo equipado 

con baterías de estado sólido y realizamos pruebas 

en un circuito para recabar datos de conducción. A 

partir de esos datos, seguimos introduciendo 

mejoras y, en agosto de 2020, pudimos empezar a 

matricular vehículos equipados con baterías de 

estado sólido y realizar pruebas de conducción.

Durante el proceso de desarrollo, descubrimos que 

el movimiento rápido de iones dentro de las baterías 

de estado sólido podía dar lugar a una mayor 

potencia. Por otra parte, se puso de manifiesto que 

estas baterías tienden a deteriorarse más 

rápidamente por la formación de huecos en el 

electrolito sólido, lo que plantea un problema de 

reducción de la vida útil. Por tanto, tenemos que 

seguir trabajando en el desarrollo, sobre todo de 

materiales de electrolitos sólidos.

Empezaremos a introducir baterías de estado sólido 

de este tipo en vehículos híbridos eléctricos, ya que 

requieren una potencia superior. También hemos 

acumulado unos extensos conocimientos en el 

campo de los híbridos eléctricos. Sacaremos esas 

baterías al mercado en cuanto sea posible para 

poder recabar las impresiones de los clientes y 

seguir mejorándolas .

Suministro flexible de baterías

A raíz de la rápida expansión de los vehículos 

eléctricos, estamos trabajando en crear un sistema 

flexible que pueda suministrar de forma estable el 

volumen necesario de baterías en el momento 

oportuno, satisfaciendo las necesidades de los 

distintos clientes en cada región del mundo.

Para ello, estableceremos las tecnologías 

necesarias llevando a cabo una cierta parte de 

producción interna, para mantenernos fieles a 

nuestra filosofía de desarrollar baterías que se 

puedan utilizar con total tranquilidad. Luego 

colaboramos con socios que compartan nuestra 

filosofía y también la pongan en práctica. Asimismo, 

empezaremos a hablar con nuevos socios en 

algunas regiones.

Nuestro enfoque en torno a la producción en el 

grupo se puede describir como “empezar usando 

pequeñas unidades básicas”. Este planteamiento 

bebe de las lecciones aprendidas de la crisis 

financiera mundial. Cuando la producción va al alza 

cuesta, cuesta darse cuenta de los riesgos latentes. 

Por eso, tenemos que plantear el crecimiento 

controlando los riesgos, a partir de la filosofía de 

Toyota de “crear solo lo que se necesita, cuando se 

necesita y únicamente en la cantidad necesaria”.

Por ejemplo, la producción de baterías de estado

Tecnologías 
centrales de 

electrificación

Securidad

Desarrollo de baterías Desarrollo de vehículos

30% de mejora de eficiencia 
energética = 30%reducción

capacidad batería

Más del 30% de 
reducción del coste
de una única batería

•Desarrollo de materiales de bajo coste: materiales sin cobalto, sin 

níquel y nuevos electrodos

• Innovación en procesos de fabricación: Nuevo desarrollo de procesos 

de fabricación de baterías y procesos de materiales de baterías

•Nueva estructura: Estructura integrada de celdas de batería y grupos 

según el vehículo

•Evolución del modelo de control de baterías: Mayor uso de la capacidad 

de la batería, con atención a la seguridad y una larga vida útil

Conseguir lo siguiente aprovechando y desarrollando tecnologías 

cultivadas con la producción de 18,1 millones de vehículos electrificados: 

• Reducción de la resistencia a conducir vehículos electrificados 

• Mayor expansión de la regeneración energética

• Gestión optima energética/térmica de todo el vehículo y sus 

componentes

• Diseño y control con eficiencia óptima de todo el sistema motor m

Para crear baterías seguras que se puedan 
usar siempre con tranquilidad y durante 
todo su ciclo de vida, con alto valor de 

reventa y que contribuyan a la creación de 
una sociedad que recicle sus recursos

Dar sentido a los vehículos 
electrificados mediante la difusión

Más opciones para los clientes

Motores 

eléctricos

e-combustible Biocombustible

Baterías

Unidades de control 
de la energía

Grupos de pila 
de combustible

Depósitos 
hidrógeno a 

alta presión

Motores 

térmicos

Caradores

Combustible sin CO2

Tecnologías básicas de la gama 
completa de vehículos electrificados

Concepto Toyota para desarrollar baterías

Aplicado universalmente a baterías de HEV,  PHEV,  BEV y FCEV

Objetivos de costes: desarrollo integrado de baterías de vehículos

RAV4 L EV RAV4 EV

C-HR/IZOA Primer bZ: Toyota bZ4X

Toyota C-HR/IZOA  

Toyota bZ4X

FuturosBEV

Equilibrio de 5 factores para

ofrecer baterías fiables

BEV que utilizan tecnología cultivada a lo largo de años de desarrollo híbrido eléctrico

FCEV

BEV

PHEV

HEV

Seguridad
Larga Gran nivel  

vida útil de calidad

asequibles 

de gran 

calidad

Productos Rendimiento

de alto nivel

Eficiencia energética 30% kWh/km (30% cost reduction)

Lanzamiento 

mediados 

2022

20192012

BEV de nueva generación
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Filial BYD:  Proyecto
relevante transferido

en 2021

sólido empezará por las baterías para híbridos eléctricos, 

que llevamos años desarrollando y que requieren un 

volumen pequeño, en lugar de crear una línea de 

producción enorme para baterías para BEV, que tienen 

que ser de mayor volumen. Esto no solo nos permitirá 

acelerar el lanzamiento de productos, sino también 

posicionarlos para poder mejorar las tecnologías de 

fabricación. Más aún, la estrategia de Toyota de 

“empezar usando pequeñas unidades básicas” también 

está pensada para que la compañía responda ágilmente 

a los cambios derivados de la llegada de una nueva 

tecnología, lo que ocurre con frecuencia durante el ciclo 

de un producto, cuando los costes de fabricación del 

modelo anterior bajan y se estabilizan.

Las baterías para 260.000 BEV pueden 
reducir las emisiones de CO2 unas 20 veces 
más que si se usan en híbridos eléctricos

Desde el lanzamiento de la primera generación 

del Prius en 1997, Toyota ha sacado también al 
mercado híbridos eléctricos enchufables, 
eléctricos de pila de combustible y eléctricos de 

batería, y ha ido mejorando su rendimiento. Al 
cabo de más de 20 años, nuestras ventas 
acumuladas de híbridos eléctricos alcanzaron los 

18,1 millones de unidades en julio de 2021.

Según los cálculos de Toyota, la reducción de las 
emisiones de CO2 de tres híbridos eléctricos es 
equivalente a la de un solo BEV. En consecuencia, 
los 18,1 millones de híbridos eléctricos vendidos 
hasta la fecha equivaldrían al efecto reductor del 
CO2 de comercializar unos 5,5 millones de BEV. El 
volumen de las baterías para híbridos eléctricos 
que hemos producido hasta la fecha es el mismo 
que el de las baterías instaladas en unos 260.000 
BEV. En otras palabras, podemos decir que las 
baterías necesarias para 260.000 BEV se han 
utilizado para conseguir el efecto reductor de las 
emisiones de CO2 de 5,5 millones de BEV.

El desarrollo de eléctricos de pila de 
combustible para conseguir el vehículo ideal

En el campo de los vehículos eléctricos de pila 

de combustible —Fuel Cell Electric Vehicles
(FCEV)—, lanzamos en diciembre de 2020 un 
Mirai completamente rediseñado. Basado en el 

uso de un sistema de FCEV, el desarrollo de la 
segunda generación del Mirai se propuso crear 
un vehículo prémium futurista que fuera valorado 

y buscado por los clientes. Más concretamente, 
tratamos de crear un vehículo que se ganara los

corazones de los conductores tras probarlo, si no lo 

había hecho ya a primera vista.

Además, Toyota aspira a convertirse en un proveedor 

de sistemas de pila de combustible para hacer posible 

la consecución de una sociedad basada en el 

hidrógeno. En línea con esa aspiración, ofrecemos a 

diversos operadores empresariales el módulo 

compacto del sistema de pila de combustible que 

hemos desarrollado. Este sistema consta de grupos de 

pila de combustible para la segunda generación del 

Mirai, que hacen gala de un gran rendimiento, así 

como el suministro de aire, suministro de hidrógeno, 

refrigeración, control de la potencia y otros 

componentes relacionados.

En Norteamérica, hemos dado a conocer un nuevo 

prototipo de un camión comercial de gran tonelaje de 

pila de combustible, que utiliza el sistema de segunda 

generación instalado en el nuevo Mirai. Este camión 

puede presumir de un rendimiento notablemente 

mejorado, con una aceleración más potente y una 

respuesta flexible. Por otra parte, tras haber alcanzado 

un peso de carga máximo de unas 36 toneladas y una 

autonomía de más de 480 kilómetros, el camión está 

diseñado para cubrir toda una serie de necesidades de 

os vehículos comerciales. Las pruebas de 

verificación de este nuevo camión de pila 
de combustible las llevaremos a cabo en 
operaciones de transporte reales.

Uso de “e-combustible” hecho de hidrógeno 

De cara a alcanzar la neutralidad en carbono, también nos 

planteamos un enfoque revolucionario que podría permitirnos 

recortar drásticamente las emisiones de CO2 mediante la 

combinación de un “combustible neutro en carbono” como “e-

combustible” hecho de hidrógeno y biocombustible, con un 

motor y unas tecnologías motoras de gran eficiencia. Este 

planteamiento no solo es viable utilizando la infraestructura 

existente, sino que además podría ayudarnos a reducir las 

emisiones de CO2 de todos los tipos de vehículos utilizados 

actualmente.

Por ejemplo, cuando los vehículos de gasolina repostan con 

gasolina mezclada con una cierta cantidad de “e-combustible”, 

el volumen de sus emisiones de CO2 disminuye hasta un nivel 

a la par con las emisiones de los híbridos eléctricos. La mezcla 

de “e-combustible” en la gasolina reduce de forma similar el 

volumen de emisiones de CO2 de los híbridos eléctricos hasta 

un nivel equivalente al de los híbridos eléctricos enchufables. 

Incluso los enchufables  pueden beneficiarse del “e-

combustible”, que ayuda a reducir sus emisiones de CO2 

hasta acercarlas a las de los BEV .

Aprovisionamiento de baterías y estructura de 

colaboración
Futuros desarrollos y desafíos asociados con 
las baterías de estado sólido

Ventajas de las baterías de estado sólido

Uso de la 
velocidad iónica 

para baterías de 
gran potencia

Desarrollo de 
procesos para 

enlazar materiales 
sólidos

Movimiento 
simple de iones 

(rápido)

Alta tolerancia 
de voltaje

Realización 

temprana del uso de 

HEV

R&D for future use in BEVs

Alta tolerancia de 
temperatura

Cuestiones clave: asegurar la vida 
útil de las baterías de alta 

capacidad

Ahora se desarrollan materiales 
para reducir la ocurrencia de 

huecos

Dirección futura basada en las 
condiciones locales - Fortalecer la 

colaboración con los socios y considerar 
nuevas estructuras cooperativas - Puesta 
en marcha rápida de la producción dentro

del Grupo Toyota

Primero considerando vehículos 
que utilizan características de 

batería de estado sólido -
Superando desafíos y visualizando 

el despliegue de HEV a BEV

Fases iniciales  Tras uso de largo plazo

Batería de ion de litio de nueva generación - Objetivos

Mayor 
vida útil

Mayor 
densidad

energética

Tamaño más
compact o

Menor coste

Baterías de 
estado 

sólido

Innovación en la 
estructura de 

baterías líquidas

Evolución en  
materiales de 

baterías líquidos

C
o

m
p

o
s
ic

ió
n

E
s
tr

u
c
tu

ra

Nueva 

estructura

Asumir el desafío de desarrollar una amplia gama de 
baterías para la segunda mitad de la década de 

2020 - Proporcionar BEV equipados con baterías 
con características mejoradas que permitan conducir 

con tranquilidad

Prismático

Electrolito Electrolito sólido

Laminado

Ventas globales 
HEV  en  total 

acumulado (julio
2021)

18,1 millones

Menor volumen 
de baterías

Efectos 
estimados 

convertidos
derivados de los

BEV

Efectos 
estimados 

convertidos
derivados de los

BEV

Volumen baterías 
BEV aprox.

260.000

unidades

Efectos de la reducción 
de las emisiones de CO2 

Aprox.

5,5 millones  
unidades

de BEV

Efecto 
significativo

Efectos de la reducción de 
emisiones CO2 hasta la fecha

Contribuyó a la reducción eficiente de las 
emisiones de CO2 a través de la 

popularización de los HEV, que requieren 

un volumen de batería más pequeño
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Iniciativas para alcanzar la neutralidad en carbono: Motor de hidrógeno

Un nuevo enfoque a la neutralidad en 

carbono

Toyota Motor Corporation anunció en abril de 2021 

que estaba trabajando en el desarrollo tecnológico de 

un motor de hidrógeno. Mientras que los vehículos 

eléctricos de pila de combustible o FCEV se propulsan 

mediante motores eléctricos alimentados por la 

electricidad generada por una reacción química entre 

el hidrógeno y el oxígeno presente en el aire, los 

vehículos propulsados por motores de hidrógeno 

funcionan quemando directamente el hidrógeno como 

combustible en una configuración modificada de un 

motor de gasolina convencional. El combustible es 

hidrógeno puro al 100%, sin mezclar con gasolina. 

Puesto que no se quema ningún combustible fósil, 

salvo por la combustión de cantidades ínfimas de 

aceite del motor durante la conducción, los vehículos 

con motor de hidrógeno prácticamente no emiten CO2 

al funcionar. Para alcanzar la neutralidad en carbono, 

será importante dar más opciones a todo el mundo sin 

perder de vista el objetivo.

La tecnología del motor de hidrógeno, que es el 

resultado de muchas décadas de ensayos y pruebas 

con la tecnología de motores de combustión interna, 

ofrece también la posibilidad de contribuir a la 

neutralidad en carbono. Es además una opción para 

salvaguardar el empleo relacionado con los motores 

en el sector japonés de la automoción.

A finales de 2020, el 'master driver' Morizo (el 

Presidente Akio Toyoda, con su apodo de piloto) 

tomó una rápida decisión: pilotaría un prototipo,

participaría en la serie Super Taikyu 2021 y, así, se 

entrenaría en la primera línea del automovilismo. 

Los avances en el campo del automovilismo se 

producen en plazos mucho más cortos que los de 

los automóviles producidos en serie. También son 

más flexibles. Para alcanzar la neutralidad en 

carbono, llegamos a la conclusión de que el 

automovilismo era la mejor plataforma para poner 

a prueba y desarrollar los motores de hidrógeno.

Para hacer posible la neutralidad en carbono, 

tenemos que expandir las opciones para crear, 

distribuir y utilizar energía, y la colaboración con un 

amplio abanico de empresas también se hará 

indispensable. Probando el motor de hidrógeno en 

la serie Super Taikyu 2021, hicimos muchos 

contactos con la voluntad y la pasión necesarias 

para una colaboración así.

En mayo, la tercera carrera de 24 horas disputada 

en Fuji afrontó el reto de utilizar energías 

alternativas. La institución Super Taikyu apoyó 

nuestra participación en la competición con un 

motor de hidrógeno. Pudimos acabar las 24 horas 

de carrera con la ayuda de muchos colaboradores, 

como Denso Corporation, que trabajó con nosotros 

en el desarrollo de componentes básicos; Iwatani

Corporation y Taiyo Nippon Sanso Corporation, 

que ayudaron con el suministro de hidrógeno, y 

FH2R, en Namie-cho, en la prefectura de 

Fukushima .

En la cuarta carrera, disputada en Oita, trabajo 

para ampliar las opciones de generación de 

energía. Utilizamos el hidrógeno refinado 

mediante la energía geotérmica de Obayashi

Corporation en Kokonoe, en la prefectura de 

Oita, y la energía fotovoltaica de la planta Miyata

de Toyota Motor Kyushu en Miyawaka, en la 

prefectura de Fukuoka .

En la quinta carrera, celebrada en Suzuka en

septiembre, afrontamos el reto de la distribución

energética. Utilizamos hidrógeno derivado de lignite 

australiano en colaboración con Kawasaki Heavy 

Industries, Iwatani Corporation y Electric Power 

Development.

En Japón, el hidrógeno se distribuye en pequeños 

camiones de pila de combustible, fabricados por 

Commercial Japan Partnership Technologies y 

camiones de biocombustible de Toyota 

Transportation. Las opciones de distribución 

energética en Japón se han ampliado, igual que las 

de distribución de la energía en otros países.

En la sexta (y última) carrera, disputada en Okayama 

en noviembre, avanzamos aún más en la 

consolidación de colaboraciones para ampliar las 

opciones de combustible para los motores de 

combustión interna. En colaboración con Kawasaki 

Heavy Industries, SUBARU, Mazda y Yamaha Motor, 

anunciamos que trataríamos de participar en carreras 

utilizando motores neutros en carbono — Mazda: 

usando carburante biodiesel de nueva generación; 

Subaru y Toyota: usando combustible sintético 

derivado de biomasa y participando en la serie Super 

Taikyu 2022— y plantear el uso de motores de 

hidrógeno para vehículos de dos ruedas — Kawasaki 

Heavy Industries y Yamaha Motor han empezado a 

plantearse la investigación conjunta—. Por otra parte, 

en proyectos de investigación conjunta de motores de 

hidrógeno, con vistas a su instalación en vehículos de 

dos ruedas, cuatro empresas, incluidas Honda Motor 

y Suzuki, seguirán explorando posibilidades para 

hacer realidad la neutralidad en carbono .

De este modo, el sector de la automoción 

pasará a marcar el ritmo, promoviendo iniciativas 

que aprovechen las fortalezas del sector y 

busquen la consecución de una sociedad neutra 

en carbono. A través de este paso consciente a la 

acción a partir de la pasión, la visión de futuro para 

los 10 o 20 próximos años evolucionará. Con 

coraje y determinación, podemos modelar esa 

visión de futuro, seguir afrontando los desafíos y 

avanzar más allá de los confines del sector .

Crear un futuro neutro en carbono es 

la pasión que nos lleva a la acción

Por qué competir con un motor 

de hidrógeno que aún no está 

listo para la venta
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La apuesta de Toyota por el hidrógeno como 

vector energético de presente y, sobre todo, futuro 

se plasma también en diferentes proyectos a nivel 

nacional. Tal es el caso de la primera estación de 

repostaje de hidrógeno de España para vehículos 

eléctricos de pila de combustible de gran 

autonomía, inaugurada a principios de 2021. Ha 

sido puesta en marcha gracias a la colaboración 

entre cinco empresas punteras de diferentes 

sectores: Toyota España, Enagás —a través de 

Scale Gas, startup nacida del programa de 

emprendimiento Enagás Emprende—, Urbaser, 

Carburos Metálicos, Sumitomo Corporation 

España y la Confederación Española de 

Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

España – Primera estación de 

repostaje de hidrógeno

La nueva instalación para el repostaje de 

hidrógeno (‘hidrogenera’), conocida también por 

sus siglas en inglés HRS (Hydrogen Refueling

Station), permite suministrar hidrógeno a 700 

bar/Mpa, lo que la convierte en pionera en 

España: es la primera en ofrecer hidrógeno a tan 

elevada presión, permitiendo por tanto recargar 

los depósitos de los vehículos de pila de 

combustible de última generación.

Una flota de 12 Toyota Mirai, repartidos entre 

las diferentes compañías que han colaborado 

para desarrollar la ‘hidrogenera’ de Madrid, ha 

demostrado la viabilidad del hidrógeno como 

fuente energética válida para el día a día: el 

proceso de repostaje es equivalente al de un 

modelo de propulsión tradicional —menos de 5 

minutos—, ofreciendo una potencia máxima de 

155 CV y una autonomía de alrededor de 550 km.

Crear vehículos  cada vez mejores Iniciativas para conseguir la neutralidad en carbono

Software e iniciativas conectadas Iniciativas del secto commrcial Woven City
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Message from the President

En medio de esta era sin precedentes en el último siglo, 

definida por una gran transformación CASE*, la fabricación 

de automóviles precisa de un desarrollo tecnológico en 

campos como la electrificación, la conducción autónoma y 

la conectividad. Entre esos campos, el software es un 

factor que adquiere cada vez más importancia para 

determinar el atractivo de un producto.

Los vehículos actuales están equipados con más de 50 

unidades de control electrónico, o ECU, y utilizan hasta 

1.000 chips. Por otra parte, la sociedad ha entrado en la 

era del Internet de las cosas, y que todo esté conectado 

está pasando a ser la norma. Los automóviles también 

están equipados con dispositivos de comunicación, 

cuentan cada vez con más sistemas electrónicos y, en 

consecuencia, el volumen de software (líneas de código) 

es cada vez mayor.

Frente a esta gran transformación del sector de la 

automoción, Toyota presta una especial atención a la 

transición de los teléfonos móviles. A medida que los 

primeros teléfonos portátiles evolucionaron hacia los 

móviles básicos y luego los smartphones, el producto de 

consumo que es el teléfono se ha ido conectando con 

información, y ha creado nuevo valor a través de nuevas 

experiencias, lo que le ha llevado a expandirse por todo el 

mundo. Esta transición se ha basado en el software y en 

tecnologías conectadas.

A raíz de la revolución CASE, los vehículos están cada 

vez más profundamente conectados con las comunidades 

y las vidas de las personas a través de la información, y se 

van convirtiendo en una pieza cada vez más integral de los 

sistemas sociales. Al mismo tiempo, los vehículos estarán 

cada vez más conectados a la información, y mediante la 

circulación de personas, bienes y cosas, Toyota aspira a 

aportar nuevo valor a través de nuevas experiencias y de 

ilusionar a los clientes .

* CASE:Connected, Autonomous, 

Shared, Electric–Conectado, 

autónomo, compartido, electrico. Se 

espera que la revolución tecnológica 

en estos nuevos campos acelere y 

siga cambiando los vehículos y, por 

extensión, la movilidad y la estructura 

de la sociedad. Como compañía de 

movilidad que puede ofrecer un amplio 

abanico de servicios relacionados con 

la movilidad y cumplir necesidades 

diversas, Toyota trabaja para hacer 

realidad la movilidad social del futuro. .

El mundo real y la 
internalización como prioridades

Cuando se trata de fabricar automóviles, Toyota 

tiene una postura básica que se ha ido 

reproduciendo internamente a lo largo de los años: 

somos fieles a nuestros principios e internalizamos 

los elementos importantes intentando conseguirlos 

primero nosotros mismos. Asimismo, introducimos 

mejoras constantes en la primera línea para 

potenciar nuestra ventaja competitiva.

Desde su fundación, Toyota ha ido desarrollando 

diversos equipos internos cuando ha sido 

necesario. En los años noventa, nos dedicamos al 

diseño interno de ECU y creamos una planta de 

sistemas electrónicos, una de chips y otra de 

baterías. Con el tiempo, estos proyectos 

desembocaron en la comercialización del Prius, el 

primer turismo eléctrico híbrido producido en serie 

del mundo.

Toyota ha sido siempre muy consciente del mundo 

real, independientemente de las tendencias, y 

siempre hemos seguido nuestros principios y 

promovido la internalización. Por eso, en el ámbito 

del software y las tecnologías conectadas, 

constituimos el Toyota Research Institute (TRI),

Woven Planet Holdings y Toyota Connected, y por 

eso trabajamos en el desarrollo del e-Palette, la 

construcción de Woven City como ciudad para 

pruebas piloto y el desarrollo de la plataforma 

Arene y otras tecnologías.

Progreso en vehículos conectados y 
tecnologías conectadas

Toyota ha vendido ya más de 10 millones de 

unidades de Toyota y Lexus como vehículos 

conectados, sobre todo en Japón, Estados Unidos, 

Europa y China.

La visión de Toyota respecto a los vehículos 

conectados no se limita a conectar el vehículo a 

Internet. Más bien, tiene que ver con ofrecer a los 

clientes experiencias emocionales a través del 

movimiento de personas, bienes y actividades, una 

visión centrada en las personas que llamamos 

“conectada con los humanos”.

Para conseguirlo, disponemos de un centro de 

atención telefónica como punto de contacto con 

clientes: el Toyota Smart Center, que presta una 

serie de servicios, y el Toyota Big Data Center, que 

utiliza información recogida de los vehículos. 

Además, hemos creado la Plataforma de servicios 

de movilidad –MSPF, Mobility Service Platform–

para prestar servicios de movilidad, y promovemos 

la colaboración con otros proveedores de servicios.

Los vehículos conectados y las tecnologías 

conectadas se aplicarán a diversos ámbitos, y los 

elementos conectados comprenderán personas, 

automóviles, comunidades y la sociedad en su 

conjunto (empresa a sociedad, o BtoS). Toyota 

procesará la información recabada de los clientes y 

los vehículos con celo, y la utilizará para buscar la 

felicidad de los clientes y el desarrollo de la 

sociedad, y crear nuevo valor a partir de 

experiencias centradas en la movilidad.

Con el uso del vehículo eléctrico con batería –BEV–

e-Palette en la Villa Olímpica de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, nuestro 

objetivo era crear una movilidad que integre 

automóviles e información y que se coordine con el 

entorno. Durante los Juegos, 49.000 personas, 

entre atletas, trabajadores y voluntarios, utilizaron el 

e-Palette. También desarrollamos un sistema de 

gestión de flotas para los e-Palette, basado en los 

principios del Sistema de Producción Toyota —

Toyota Production System (TPS)—, para garantizar 

una operación eficaz, eficiente y precisa. El sistema 

supervisa los vehículos a distancia y los administra 

de forma ajustada según las condiciones de su 

entorno y el número de pasajeros.

Software e iniciativas conectadas

Connected

Autonomous

Electric

Shared

Cómo afronta Toyota la fabricación 

de automóviles de cara al futuro

La clave de Toyota para la 

supervivencia del software: 

capacidad interna y contacto 

real con el cliente

Proveedores de servicios

Mobility Services Platform (MSPF)

Toyota Smart Center (TSC)

Plataforma de comunicaciones global

Compañías vehículos 
compartidos y seguros

Vehículos Alquiler Taxis Logística Tiendas
Compartidos

Comida y Oficinas Gob

JJOO y JJPPalojamiento

API (gestión de vehículos, gestión de flotas, funciones de autenticación, funciones de pago, etc.)

Seguro telemático Leasing flexible
Smart Key Box/  

TransLog
Información vehículo

Información

operativa

Actualizaciones 

inalámbricas de 

software a bordo

Servicios 

telemáticos (actual. 

mapas,  agentes...)

Autenticación 

personas/dispositiv

os

Uso de CRM de 

datos masivos (control 

de calidad)

Datos masivos 

(TBDC)

Servicios 

asistidos por 

un operador
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Envío al garaje de 
forma automática 

en caso de 
cualquier 

eventualidad

Reemplazo 
inmediato de 

vehículos

Todo ello se gestionó a través de la MSPF que 

Toyota había estado desarrollando y 

perfeccionando.

En el futuro, estas tecnologías se aplicarán a la 

minifurgoneta Sienna Autono-MaaS, que se está 

desarrollando en Estados Unidos para su uso 

como robotaxi, y la MSPF no solo se empleará 

para los vehículos autónomos, sino también para 

vehículos comerciales convencionales y logística.

Innovación mediante una nueva 
plataforma de software de movilidad

De este modo, el software tiene capacidad para 

transformar rápidamente ideas en productos. El 

propósito de Arene, la plataforma de desarrollo de 

vehículos que concentra la atención de Toyota y 

Woven Planet, es seguir cambiando radicalmente el 

desarrollo de software para automóviles.

Las características más notables de Arene son que 

asimila las distintas especificaciones de hardware 

de los vehículos (abstracción) y se vale de unas 

capas de abstracción de –Hardware Abstraction

Layers (HAL)– para controlar el hardware con 

métodos universales. Esto, a su vez, hace posible el 

desarrollo independiente de hardware y software,

así como la reutilización del software. Arene 

potencia las bazas del hardware cultivado por 

Toyota para conseguir el desarrollo de software 

avanzado, seguro y de gran calidad.

Puesto que el desarrollo de software cada vez más 

complicado está suponiendo un cuello de botella 

también para los automóviles, es necesario un SO 

específico revolucionario que pueda resolver estos 

problemas. El SO de los automóviles integrará 

también el TPS en el desarrollo del software, y 

debemos seguir tratando de combinar hardware y 

software de máxima calidad.

Así, por ejemplo, al desarrollar software para 

conducción autónoma, el software propiamente 

dicho necesario a bordo del vehículo solo supone 

el 10%; el 90% restante corresponde a diversas 

herramientas, como el tratamiento de datos 

mediante el sistema de aprendizaje automático, el 

montaje, la revisión del código, las actualizaciones 

de software, los análisis de registros y las 

simulaciones. Básicamente, la mayor parte del 

software que desarrollamos se utiliza fuera de los 

vehículos o a través de la nube.

Arene se emplea para crear marcos para el 

desarrollo de automóviles y entornos de desarrollo 

basados en dichos marcos, así como para crear 

ecosistemas para avanzar en la movilidad. Usando 

tecnologías de software líderes en el sector,

seguiremos ofreciendo vehículos seguros y que 

protejan la privacidad.

Por otra parte, el desarrollo de aplicaciones en es 

también muy sencillo. Las compañías 

colaboradoras podrán programar aplicaciones de 

una forma más eficiente utilizando la interfaz de 

programación de aplicaciones –API– de Arene, 

un mecanismo que puede compartir funciones de 

software, y el kit de desarrollo de software –SDK–

, que incluye entornos de simulación.

Así, el desarrollo por medio de Arene hace 

posible una rápida comercialización y permite a 

los usuarios disfrutar de compartir nuevas ideas 

atractivas para los clientes, cumpliendo las 

expectativas de los socios y desarrolladores de 

todo el mundo, así como los elevados listones de 

calidad de la marca Toyota.

La parte del valor vehículo atribuible al software 

es cada vez mayor. Internalizando las partes 

esenciales para el futuro de Toyota, 

garantizaremos estratégicamente las fortalezas 

de nuestro hardware y software mediante la 

producción interna, compartimentaremos el 

desarrollo realizado con nuestros socios y 

aceleramos la velocidad de la producción en 

serie.

De cara a esas iniciativas, estamos creando una 

estructura de desarrollo de software a una escala

de 3.000 personas para Toyota, Woven Planet y 

Toyota Connected, y a una escala de 18.000 

personas para el conjunto del grupo. También 

estamos reforzando los equipos encargados de la 

producción interna y el desarrollo de software.

La tecnología de geovallas amplía las 
posibilidades de los HEV y PHEV

A través de las tecnologías conectadas, podemos 

contribuir a la neutralidad en carbono al conocer 

mejor las características de cada región en forma 

de datos, y combinar esos conocimientos con 

tecnologías consolidadas.

Según los datos del mercado, en Japón, el motor 

de combustión se apaga la mitad del tiempo que 

están circulando los vehículos híbridos eléctricos 

–o HEV–, mientras que en el caso de los híbridos 

eléctricos enchufables –o PHEV–, puede estar 

apagado hasta el 80% del tiempo. Los HEV y 

PHEV pueden evolucionar aún más en su respeto 

al medio ambiente mejorando el control de 

alternancia entre el motor de combustión y los 

motores eléctricos. Dicho de otro modo, hay 

margen para expandir las posibilidades de los 

HEV y los PHEV.

Un mecanismo para hacer esto posible es la 

tecnología de geofencing, o geovallas. Las 

geovallas, término compuesto de “geografía” y

Sistema de Gestión de Flotas Basado en el Sistema de Producción Toyota –Toyota Production System (TPS) 

Movilidad ‘just in time’, los e-Palettes se envían "cuándo se necesitan, dónde se necesitan y en la cantidad necesaria".

Vida Real

Nuevas características, servicios y funcionalidad

Virtual

1 Los clientes en espera aumentan

2 Unidades adicionales 
en tiempo real

3 Previene la variación 
en intervalos de 

operación

AMMS (Centro de 
Operaciones)

Interfaz Programable de Aplicaciones (API)

Sistema Operativo Arene (SO)

Capa de Abstracción de Hardware (HAL)

Aplicaciones autónomas Infoentretenimiento Otras aplicaciones
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“vallas”, hacen referencia a la combinación de las 

tecnologías de navegación y de la nube para poder 

alternar automáticamente entre las funciones del 

motor de combustión y el motor eléctrico en tiempo 

real, y reflejar las ubicaciones de conducción y los 

tiempos de recorrido a partir de datos geográficos. 

Así, por ejemplo, en las regiones con normativas de 

eliminación de emisiones que solo permiten circular 

a vehículos eléctricos de batería –BEV– durante 

ciertos franjas de tiempo, la tecnología de geovallas

controla automáticamente las funciones de los HEV 

y PHEV para garantizar que cumplen con la 

normativa.

Por otra parte, la tecnología de geovallas hace 

posible una conducción ecológica predictiva, 

activando la conducción eléctrica con batería 

cuando sea necesario y prediciendo el impacto del 

recorrido en función del entorno de la conducción 

hasta el destino. La utilización de tecnologías 

conectadas permite promover aún más el ahorro de 

energía en los automóviles, con el control 

inteligente de HEV y PHEV.

El nuevo NX incorpora un mecanismo para activar 

el control de HEV. Esperamos que, en un futuro 

próximo, pueda aprovechar la tecnología de 

geovallas con actualizaciones inalámbricas de su 

software.

En octubre de 2021, antes de introducir la 

tecnología de geovallas en desarrollo, y con vistas

a su aplicación práctica, lanzamos la conducción 

ecológica predictiva (control predictivo de 

alternancia EV/HEV) en el mercado japonés. El 

resultado es una conducción muy eficiente, gracias 

a la alternancia automática entre el modo eléctrico 

–EV– y el eléctrico híbrido –HEV–, en función de la 

carga restante en la batería y las condiciones y 

características de la vía .

Evolución constante mediante 
actualizaciones de software

Las actualizaciones inalámbricas se refieren al uso de 

medios inalámbricos para actualizar de forma continua 

a las versiones más recientes del software (software 

de control y software cartográfico de gran precisión). 

Esto significa que, después de comprar el automóvil, 

se siguen añadiendo nuevas funciones y mejorando el 

rendimiento, al tiempo que se instala la más moderna 

tecnología de asistencia a la conducción, lo que 

redundará en la evolución del vehículo y en una mayor 

seguridad.

En el LS y el Mirai lanzados en Japón en abril de 2021, 

hemos incorporado la más reciente versión de la 

función de conducción avanzada mediante las nuevas 

y sofisticadas tecnologías de asistencia a la 

conducción desarrolladas por Toyota Teammate/Lexus 

Teammate, y pueden obtener actualizaciones de 

software relevantes de forma continua.

La “Selección Morizo” del GR Yaris es una nueva 

iniciativa basada en el GR Yaris que combina el 

equipo privado ROOKIE Racing, dirigido por Morizo

(el apodo de piloto del Presidente Akio Toyoda), y la 

suscripción a servicios KINTO de Toyota.

Seguiremos desarrollando todos los vehículos para 

adaptarlos mejor a cada cliente incorporando 

actualizaciones (basadas en las reacciones y los 

datos obtenidos en carreras en la que han 

participado Morizo y ROOKIE Racing) y opciones 

de personalización (basada en los datos de 

conducción de los clientes) en el software en los 

establecimientos GR Garage. Por otra parte, 

ofrecemos métodos de conducción mejorados y 

promovemos el desarrollo de las habilidades de 

conducción. Básicamente, creamos vehículos que 

evolucionan para adaptarse a las personas, 

actualizando el software más reciente en línea con 
cada cliente .

Nota: Estas actualizaciones no son inalámbricas. Se realizan 

mediante una conexión por cable en los talleres.

El sector de la automoción en el futuro y la 

posibilidad de los automóviles

Los automóviles tienen un amplio abanico de 

aplicaciones, desde los turismos a la MaaS –

movilidad como servicio– , y los vehículos 

comerciales, y en el futuro seguiremos ampliando 

las regiones donde operamos. Las necesidades 

son cada vez más diversas, y los automóviles se 

pueden utilizar de múltiples formas para 

satisfacerlas. Por eso nos preocupan los 

problemas de la gente y las cuestiones sociales, 

las sonrisas y la alegría, así como el desarrollo 

tecnológico necesario.

El sector de la automoción debe transportar a las 

personas y, al mismo tiempo, convivir con los 

entornos locales. Para el futuro de nuestros hijos, 

el grupo Toyota está trabajando para generar 

felicidad para todo el mundo a través de la 

libertad de movimiento colectiva y la provisión de 

experiencias emocionantes.

Vamos a seguir la emoción que se puede 

experimentar al poder desplazarse combinando 

vehículos físicos y la potencia del software. Si 

combinamos innovación y tecnología, el valor de 

los automóviles ascenderá. Asimismo, 

contribuiremos a seguir desarrollando la 

sociedad, yendo más allá de los confines de los 

automóviles y ayudando a consolidar las 

comunidades y a crear plataformas de gran 

alcance social.
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BEV driving

Uso HEV
Uso HEV
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59% 83%
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Iniciativas del sector comercial

Asociación para vehículos comerciales en Japón

Electrificación de vehículos (FCEV, BEV, etc.)

Mejora de la eficiencia logística y la gestión energética

Con el objetivo de mejorar 

la logística y la vida de las 

personas: la nueva 

colaboración de Toyota con 

Suzuki y Daihatsu

Los CEO explican por qué 

Toyota, Isuzu e Hino 

formaron una sociedad 

CASE

Contribuimos a la neutralidad en 

carbono mediante la electrificación y 

la mayor eficiencia logística

Transporte de último tramo (capilares)Transporte secundario e intermedioTransporte lineal y en camión
(arterias principales)

Isuzu, Hino y Toyota aceleran las iniciativas 
CASE de vehículos comerciales

El 24 de marzo de 2021, Toyota, Isuzu Motors Limited e 

Hino Motors, Ltd. acordaron formar una nueva alianza 

en el ámbito de los vehículos comerciales y 

constituyeron Commercial Japan Partnership

Technologies (CJPT) para promover la iniciativa. Para 

que las tecnologías CASE puedan contribuir a la 

sociedad, primero tienen que generalizarse. Los 

vehículos comerciales pueden desempeñar importantes 

papeles en la difusión de las tecnologías CASE, ya que 

recorren largas distancias durante periodos de tiempo 

prolongados, para impulsar la economía y la sociedad, y 

pueden vincularse fácilmente con el desarrollo de 

infraestructuras. Combinando los fundamentos de los 

vehículos comerciales cultivados por Isuzu e Hino con 

las tecnologías CASE de Toyota, las compañías aspiran 

a acelerar la implantación social y la adopción de los 

servicios y tecnologías CASE, y con ello ayudar a 

resolver problemas sociales y contribuir a la consecución 

de la neutralidad en carbono.

Más concretamente, las tres empresas trabajan 

conjuntamente en el desarrollo de vehículos eléctricos 

de batería –BEV – y vehículos eléctricos de pila de 

combustible –FCEV–, tecnologías de conducción 

autónoma y plataformas electrónicas centradas en el 

campo de las camionetas comerciales. Al tiempo que 

colaboran en el ámbito de los BEV y los FCEV para 

reducir los costes de los vehículos, las compañías tienen 

previsto avanzar en la implantación social coordinada 

con las infraestructuras, por ejemplo con la introducción 

de camiones FCEV en proyectos de demostración social 

en torno al hidrógeno en la prefectura japonesa de 

Fukushima, con vistas a crear un modelo de implantación

para una ciudad con una población de 300.000 personas 

antes de lanzarse a aplicar este modelo en las muchas 

ciudades de dimensiones similares de todo el país. Por 

otra parte, en su camino hacia la neutralidad en carbono, 

además de promover la generalización de los vehículos 

electrificados adaptados a los usos logísticos, las 

compañías trabajarán para incrementar la eficiencia en 

términos de transporte a partir de un enfoque logístico 

ajustado –JIT, Just-in-Time– basado en suministrar lo 

necesario, cuando se necesite y en la cantidad oportuna, 

ampliando así el abanico de opciones para alcanzar la 

neutralidad en carbono .

Alianza con Isuzu

Conjuntamente, Isuzu e Hino llegan al 80% de los 

clientes de camiones en Japón y conocen bien sus 

verdaderas necesidades e inquietudes. La distribución 

por carretera representa cerca del 90% de la logística 

terrestre en Japón, y en el sector del  transporte 

(incluidos autobuses y taxis) trabajan 2,7 millones de 

personas. Los vehículos comerciales suponen 

alrededor del 40% de la distancia total recorrida por 

los automóviles, y cerca de la mitad de las emisiones 

totales de CO2 de la automoción en Japón. Por otra 

parte, las más de 60.000 empresas de logística que 

operan en el país afrontan actualmente muchos 

problemas de gestión, como la alta frecuencia de la 

distribución, unos entornos laborales poco apacibles, 

escasez de mano de obra y cargas de trabajo en 

aumento. Se espera que el poder de CASE, centrado 

en los servicios y tecnologías conectados, ayude a 

mejorar la situación y a resolver estas cuestiones.

Resolver ese tipo de problemas sociales no es algo 

que pueda hacer una empresa por sí sola. Es preciso 

buscar un amplio abanico de socios, combinar sus 

distintas fortalezas y colaborar por quienes trabajan 

en el transporte y por la sociedad. Como soluciones al 

avance de esta problemática, esperamos trabajar en

el transporte terrestre para hacerlo más atractivo, y 

aumentar así el número de conductores y otros 

profesionales de la logística.

Expansión al negocio de los 
minivehículos comerciales

El 21 de julio  de 2021, Suzuki Motor Corporation y 

Daihatsu Motor Co., Ltd. se sumaron a la Alianza 

comercial japonesa –CJP, Commercial Japan

Partnership–, un proyecto puesto en marcha por 

Toyota, Isuzu e Hino en torno a los vehículos 

comerciales. Los minivehículos representan unos 31 

millones de los aproximadamente 78 millones de 

vehículos que hay en propiedad en Japón. Además, 

el 85% de las vías del país son tan estrechas que 

solo los minivehículos pueden circular por ellas con 

facilidad. En ese sentido, los minivehículos son, en su 

conjunto, una especie de “coche de la gente”, 

perfecto para las carreteras japonesas. Son un 

sustento práctico y sostenible para personas de todo 

el país, y no han dejado de evolucionar al tiempo que 

lo hacían los estilos de vida. Durante más de 60 años, 

Suzuki y Daihatsu han protegido ese sustento y han 

impulsado el mercado. En colaboración, estas dos 

empresas tendrán acceso real a las necesidades e 

inquietudes de casi el 70% de los usuarios de 

minivehículos de Japón. Los minivehículos

comerciales, que suponen el 58% de todos los 

vehículos comerciales de Japón, pueden cubrir 

eficazmente zonas a las que sus pequeñas 

dimensiones les permiten acceder, y realizar así 

operaciones logísticas, sobre todo en el último tramo.

La expansión de la alianza de la CJP para incluir 

minivehículos hará posible unas operaciones 

logísticas eficientes e integradas, enlazando las 

principales arterias logísticas (cubiertas por camiones) 

con las redes capilares (los dominios de los 

minivehículos comerciales), aprovechando las 

tecnologías conectadas y la abundancia de datos. 

Esta nueva colaboración va también encaminada a

promover un uso más generalizado de tecnologías 

avanzadas y asequibles de seguridad y de 

electrificación, aprovechando la especialización de 

Suzuki y Daihatsu en fabricación de bajo coste y 

gran calidad y las tecnologías CASE de Toyota.

Leveraging Electrification and Connected  
Technologies to Realize JIT Logistics

En medio de presiones por mejorar la competitividad 

en cuanto a costes, mantener una ventaja competitiva 

en el campo de la electrificación de vehículos 

comerciales es cada vez más complejo. La 

competitividad radica cada vez más en el uso de 

tecnologías conectadas, así como de baterías y otras 

tecnologías. En consecuencia, los fabricantes deben 

subir el listón del único valor añadido que ofrecen.

Además de la electrificación, la mejora de la eficiencia 

en el transporte contribuirá en gran medida a la 

consecución de la neutralidad en carbono. Las cinco 

compañías de la alianza enlazarán sus plataformas de 

tecnologías conectadas para crear una plataforma 

más general para vehículos comerciales y aprovechar 

el Sistema de Producción Toyota o TPS, una de las 

bazas de Toyota, y así hacer posible una logística 

ajustada e incrementar la eficiencia del transporte, y 

con ello ayudar a reducir las emisiones de CO2. 

Mediante el uso de tecnologías conectadas para 

enlazar las operaciones logísticas de las principales 

arterias a las redes capilares, desde la producción a 

los consumidores, con una distribución basada en 

camiones y minivehículos locales, la logística ajustada 

tiene el potencial de rebajar los costes operativos de 

los proveedores logísticos y mejorar el sector de forma 

sostenible.

De cara al futuro, las cinco compañías profundizarán 

en su alianza al tiempo que plantean abiertamente la 

colaboración con otros socios afines, trabajando para 

hacer realidad la misión del sector de la automoción de 

ayudar a mejorar la vida de la gente y dejar un Japón y 

un planeta mejores a la siguiente generación.
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Nuestra historia de fabricación como 

punto de partida

Woven City: el anhelo de crear una ciudad donde la gente viva feliz.

planta de Higashi-Fuji. Buscando una forma de 

mantener vivo el legado de fabricación de la planta 

de Higashi-Fuji para ayudar a crear la movilidad 

del futuro para los 50 próximos años, se le ocurrió 

la idea de transformar el terreno en una ciudad 

conectada como experimento de demostración a 

gran escala.

Nuestros principios firmes: “centrado 

en las personas”, “laboratorio vivo” y 

“ciudad en constante evolución”

En el marco del proyecto Woven City, nos 

imaginamos la vida de cada habitante para tratar de 

diseñar una ciudad que haga feliz a la mayoría de la 

gente. Trabajando con investigadores, ingenieros y 

científicos, demostraremos tecnologías de futuro 

tanto en el mundo virtual como en el real, y 

desplegaremos las tecnologías resultantes y los 

productos desarrollados por todo el planeta. Woven

City será una ciudad en constante evolución y 

mejora enraizada en el enfoque kaizen de Toyota, 

pensando que siempre hay una forma mejor de 

hacer las cosas. Colaboremos con varios socios 

que comparten nuestra ambición de conseguir una 

vida y una movilidad mejores para todo el mundo.

Un banco de pruebas para Toyota 

como compañía de movilidad

Woven City comprenderá tres tipos de vías, 

entrelazadas como urdimbre y trama en un telar: 

caminos para personas, calles compartidas por 

personas y servicios de movilidad personal y carreteras 

para vehículos autónomos. Con vistas a conseguir una 

movilidad segura, será una especie de banco de 

pruebas para el desarrollo integral de la conducción 

autónoma a tres niveles: las personas, los vehículos y el 

entorno de tráfico. En sus primeras fases, en Woven City 

vivirán unos 360 residentes, compuestos principalmente 

por personas mayores, familias e inventores. En el 

futuro, la ciudad contará con más de 2.000 habitantes, 

incluidos empleados de Toyota, que pondrán a prueba 

tecnologías de movilidad y un amplio abanico de otros 

ámbitos, desde la logística a la energía, la alimentación y 

la agricultura, y crecerá hasta convertirse en un entorno 

idóneo para la generación de nuevas invenciones que 

resuelvan los problemas sociales.

Compromiso con las operaciones 

“centradas en las personas”

El nombre ‘Woven City’ viene de los orígenes de Toyota, 

cuando fabricaba telares automáticos. El fundador del 

grupo Toyota, Sakichi Toyoda, decidió inventor un telar 

automático como respuesta al deseo de aliviar el trabajo 

de su madre. Desde entonces, hemos mantenido y 

alimentado ese espíritu de servicio a los demás. Woven

City tomará el relevo de ese compromiso de la planta de 

Higashi-Fuji, para crecer y evolucionar como piedra 

angular de una nueva era para Toyota.

Woven City se construirá en el terreno de la 

antigua planta Higashi-Fuji de Toyota Motor East 

Japan, que fue un pilar de la producción para 

Toyota durante 53 años, desde 1967. En su 

momento álgido, la fábrica llegó a tener 2.000 

empleados, y a lo largo de su historia trabajaron 

allí un total de 7.000 personas, produciendo 

vehículos como el Toyota Century, el emblemático 

automóvil de lujo de Toyota resultante de la mejor 

factura artesana de la marca, y el JPN Taxi, un 

vehículo que multiplica la durabilidad de un 

turismo ordinario.

El concepto de Woven City se remonta al gran 

terremoto del este de Japón de 2011. El 

Presidente Akio Toyoda se propuso crear puestos 

de trabajo para los habitantes de la zona que más 

habían sufrido las consecuencias del desastre, 

creando una tercera base de operaciones en la 

región de Tohoku. Siguiendo la determinación de 

su Presidente, Toyota constituyó Toyota Motor 

East Japan, Inc. en 2012. Sin embargo, esto 

también llevó a la difícil decision de cerrar la

El proyecto Woven City, 

anunciado por primera vez en 

enero de 2020, se puso en 

macha oficialmente el 23 febrero 

de 2021. En Woven City se 

demostrarán tecnologías de

vanguardia en ámbitos como la conducción 

autónoma, la movilidad como servicio –MaaS–, la 

movilidad personal, la robótica, las casas 

inteligentes y la inteligencia artificial –IA– en un 

entorno vital real. Mediante la implantación rápida 

de ciclos de desarrollo y demostración de los 

servicios y tecnologías en esta ciudad centrada 

en las personas, aspiramos a producir de forma 

continua un nuevo valor y modelos de negocio 

valiéndonos de la movilidad de la “información”, 

los “bienes” y las “personas” para mejorar la vida 

cotidiana.

‘Al alcance si sigues 

escalando’: el mensaje 

de Akio Toyoda en 

Woven City
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Ventas totales de vehículos

7,646millones

Ingresos por ventas

27.214.500miliones ¥

Ingresos operativos

2.197.700millones ¥

-8.4%

Ingresos netos atribuibles a

Toyota Motor Corporation (TMC)

2.245.200millones ¥

+10.3%

Gastos de capital

1.293.200millones ¥ 

-79.100 millones ¥

Gastos I+D

1.090.400millones ¥

-19.900 millones ¥

-1,309 millones

Activos líquidos totales

11.579.400millones ¥

+2.976.800 millones ¥

-8,9%

Retorno total accionistas (máx.)

921.000 millones ¥

+110.200millones ¥

Informe financiero ejercicio 2021 (Consolidado) El segundo de cada par de cifras es el cambio interanual.

Producción total de vehículos

7.552.896
(Consolidado, ejercicio 2021)

Centros I+D

(A 31 de marzo de 2021)

Número de plantas y 

compañías de 

fabricación

(A 31 de marzo de 2021)

Ventas totales de vehículos

7.646.105
(Consolidado, ejercicio 2021)

Japón Norteamérica 

Asia, excluido Japón

Europa  

Otros

Número de empleados

366.283
(Consolidado, a 31 de marzo de 2021)

Perspectiva global/Datos por región

Europa
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3
Asia, excluido
Japón
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Fricción comercial
en la automoción

(Años 90)
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75 Aniversario Toyota

Creación de la identidad Toyota Salto adelante como corporación internacional
Hacia la sociedad de la 
movilidad del futuro

Lanzamiento turismo Toyoda 
Model AA (1936)

Adopción método Kanban (1963)

Toyota Motor y Toyota Motor  
Sales se fusionan en TMC (1982)

Llamadas a revisión (2009-2010) Creación TRI
(2016)

Constituida NUMMI, junto 
con GM, en EEUU (1984)

Lanzamiento Prius (1997)

Lanzamiento Mirai (2014)

Constituida Toyota Motor Co., Ltd. (1937)

2.ª guerra mundial 

(1939-1945)

Fricción comercial EE.UU.-Japón 

(Años 80)

Mayor control de las 
emisiones de escape

(Años 70)

Adopción del Acuerdo 
de París (2015)

Adopción ODS ONU (2015)

Adoptado el Protocolo 
de Kyoto (1997)

Crisis petróleo (1973 y 1979) Cumbre de la Tierra de 
Rio (1992)

Crisis financiera de 2008 (2008)

Periodo de rápido crecimiento económico 
en Japón  (Años 60-70)

1990 2000

Cae el Muro de Berlín (1989) Gran terremoto del este de Japón,  
inundaciones de Tailandia (2011)

Comienza la 
pandemia de

COVID-19(2019)

Introducción Control Calidad Total (TQC) (1961) Pérdidas (2009)

Inicio de la 
construcción  

de Woven
City (2021)

Disputas laborales (1950)

Adopción del Estilo Toyota 2001 (2001)
Toyota Environmental 
Challenge 2050 (2015)

Adopción de principios 
generales de Toyota (1992)
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Historia Toyota en España
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2010Carlos Sainz y Luis Moya 

campeones del mundo de 

rallys a los mandos de un 

Toyota Celica Turbo 4WD -

ST185 (1992)

Toyota España asume la 

distribución de Lexus en 

España. (2007)

Toyota España entrega la 

unidad 20 millones 

vendida en Europa (2010)

Toyota España supera la 

barrera de los 50.000 

híbridos Toyota 

vendidos (2015)

Patrocinador oficial del Comité 

Olímpico Español y Comité 

Paralímpico Español (2017)

Toyota España comienza a gestionar 

Toyota Canarias (2018)

Miguel Carsi asume la Presidencia 

de Toyota España (2019)

Iniciativa #YoCedoMiCoche

(2020)

Toyota Relax (2021)
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Toyota España comercializa el 

híbrido 100.000 en el 

mercado español (2016)

Vehículo oficial de los Juegos 

Mediterráneos Tarragona 2018 (2018)

Toyota España evita enviar 

a la atmósfera 15 toneladas 

de CO2 al año (2022)
Nipauto comienza 

la importación 

oficial de vehículos 

Toyota en España 

(1984)

Creación de Toyota 

España S.L. (1993)

Comienza a comercializarse 

el Toyota Prius (2000)

Creación de 

Toyota España 

S.L.U. (2002)

Toyota y Lexus comercializan el híbrido 

150.000 entre ambas en España (2018)

Toyota España, Enagás y Urbaser

promueven la primera estación de 

repostaje de hidrógeno en España 

acondicionada para turismos (2019)

Inaugurada la primera estación de 

repostaje de hidrógeno en España, 

un proyecto conjunto de Toyota 

España, Enagás, Urbaser, Carburos 

Metálicos, Sumitomo Corporation 

España y CEEES. (2021)

Matriculaciones TOYOTA

La Fundación A Víctimas de 

Tráfico y Toyota España 

organizan #RompeTusBarreras 

(2017)
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Nuestra fuente de 

creación de valor:

Lo que nos hace Toyota

Historia de creación de valor:  

trabajando por la movilidad 

social del futuro

Fundamentos 

empresariales para 

la creación de valor

Datos corporativos

Carlos Sainz y Luis Moya 

campeones del mundo de 

rallys a los mandos de un 

Toyota Celica GT-Four -

ST165 (1990)

Entregado en España el Toyota 

Electric Hybrid 3 millones 

vendido en Europa (2020)

Miembros del consejo directivo y el consejo de auditoría y supervisor Agentes operativos y estructura organizativa 

Perspectiva global/Datos por región Historia Resumen financiero Información corporativa e información de stock

http://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/

