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Las tendencias sociales a menudo requieren de un análisis profundo que 
provoque la transición de las mismas del ámbito meramente de opinión o 
casual, a un espectro probado y contrastable que aporte elementos útiles 
para una toma de decisiones con rigor, tanto en el ámbito de la empresa 
privada como en la esfera pública.

El objeto de este estudio sobre el estado de la movilidad sostenible en Es-
paña es precisamente el de convertirse en una referencia que plasme en 
datos palpables y reales, esa percepción que otorga a la movilidad sosteni-
ble un papel estratégico derivado de un entorno cada vez más competitivo. 

Los datos y análisis recogidos en este estudio demuestran que la movilidad 
sostenible es una inversión que abre la puerta a grandes oportunidades en 
la mejora de la gestión para la optimización de recursos. 

La movilidad es parte estructural de la cadena de valor de entidades tan dis-
pares como una empresa industrial o una ciudad. En la mayoría de los ca-
sos se convierte en un área transversal que afecta directamente a muchos 
de sus grupos de interés: proveedores, empleados, clientes, o, en el caso 
de las ciudades, sus habitantes. Es esta transversalidad la que convierte 
precisamente a la movilidad en una fuente única de competitividad, siempre 
que se le sepa dar la importancia que realmente merece y se practique una 

este estudio, el criterio de sostenibilidad ha dejado ya de ser opcional. 

La sostenibilidad en el ámbito de la movilidad está soportada por las cifras 
de ahorro en costes y de recursos energéticos en un escenario de precios 
al alza. Es reclamada en el ámbito social por empleados que buscan una
mayor conciliación de la vida personal y laboral mediante opciones como 
el teletrabajo o la incorporación de tecnologías de la información que eviten 
desplazamientos innecesarios, así como por ciudadanos que exigen vivir en 
ciudades cada vez más accesibles y de mayor calidad de vida. Es reclama-
da, también, para su contribución al medio ambiente, siendo las entidades 
que incorporan la protección ambiental en su estrategia general y, en con-
creto en sus políticas de movilidad, las mejor valoradas por sus clientes. 

El presente estudio, fruto del análisis, plasma la realidad de estas deman-
das y presenta las recomendaciones oportunas en esta materia, tanto para 
todos los interesados en las tendencias en movilidad sostenible, como 
para aquellos ya iniciados que quieran profundizar en su conocimiento 
como herramienta de mejora de la gestión.
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ANTECEDENTES
La Guía de movilidad sostenible para la empresa responsable publicada 
en 2009 sentó el precedente para la creación y posterior desarrollo de los 
trabajos del presente Observatorio de Movilidad Sostenible. El enfoque 
de movilidad que se ha trabajado en el mismo continúa la misma línea de 

la Guía y concibe una aproximación integral al concepto: la movilidad 
sostenible como una apuesta por un modelo de economía sostenible 
en su triple vertiente económica, ambiental y social, más eficiente. 

Por tanto, este estudio, como plasmación de los trabajos del Obser-
vatorio, es una continuación del ya publicado en 2009 por el Club de 
Excelencia en Sostenibilidad en colaboración con la Fundación Movi-
lidad, recoge las medidas contempladas en aquél y busca el impacto 
que puedan tener en la empresa insistiendo en esa visión transversal 
de la movilidad sostenible y la responsabilidad corporativa. Todo ello 
con el objetivo de cuantificar las acciones y poder así gestionar la mo-
vilidad como un área de interés estratégico para las organizaciones, 
con objetivos, acciones e indicadores concretos que permitan seguir 
su evolución y proponer un modelo sostenible de empresa basado en 
una propuesta alternativa que genere valor.

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
EN SENTIDO TRANSVERSAL

La Guía de movilidad sostenible para la empresa responsable definía el 
concepto de movilidad sostenible como “el conjunto de procesos y ac-
ciones orientados para conseguir como objetivo final un uso racional de 
los medios de transporte por parte tanto de los particulares como de los 
profesionales”.

Tras la aparición de la anterior Guía en 2009, se publicó el 4 de marzo del 
2011 en España la Ley de Economía Sostenible, cuyo título III contiene 
una serie de reformas que, desde la sostenibilidad medioambiental, inci-
den en los ámbitos centrales del modelo económico: la sostenibilidad del 
modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y movilidad 
sostenible, así como el impulso del sector de la vivienda desde la pers-
pectiva de la rehabilitación. Dentro de este título, el capítulo III, Transpor-
te y movilidad sostenible, señalaba entre los objetivos y prioridades de 
la planificación estatal de las infraestructuras del transporte, la movilidad 
sostenible y segura en términos económicos y medioambientales, a tra-
vés de proyectos cuya ejecución tuviera como consecuencia una efectiva 
reducción de las emisiones contaminantes y otros daños al medio am-
biente, que contribuyeran al cumplimiento de los compromisos interna-
cionales en esta materia; así como el impulso de proyectos relativos a 
los modos de transporte más sostenibles y eficientes, en particular, los 
referidos al transporte ferroviario de mercancías y, dentro de cada uno de 
los modos de transporte, los dirigidos a la incorporación de la innovación 
tecnológica y a la mejora de la eficiencia energética del transporte.

La Ley de Economía Sostenible contempla el concepto de movilidad sos-
tenible en sentido transversal y comprende aspectos relacionados con el 
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acceso a los bienes y servicios en unas condiciones de movilidad ade-
cuadas, accesibles y seguras, y con el mínimo impacto ambiental y social 
posible, con el objetivo de:

F Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y seguri-
dad de los ciudadanos y a la eficiencia de la economía gracias a un 
uso más racional de los recursos naturales.

F Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico y de movilidad, 
de modo que se minimicen los desplazamientos habituales y facilitar 
la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios básicos con 
el mínimo impacto ambiental.

F Promover la disminución del consumo de energía y la mejora de la 
eficiencia energética, para lo que se tendrá en cuenta la gestión de 
la demanda.

F Incentivar los medios de transporte de menor coste social, econó-
mico, ambiental y energético, tanto para personas como para mer-
cancías, así como el uso de los trasportes público y colectivo y otros 
modos no motorizados.

F Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de 
transporte, considerando el conjunto de redes y modos de transporte 
que faciliten el desarrollo de modos alternativos al vehículo privado.

ALCANCE DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
La movilidad sostenible surge de la necesidad de establecer nuevos siste-
mas más eficientes para el transporte y movilidad de personas. Para en-
tender mejor el significado del término eficiente en este ámbito, debemos 
contextualizar el concepto de “sostenibilidad”, derivado del de “desarrollo 
sostenible”. 

DESARROLLO SOSTENIBLE
Fue en 1987 cuando se presentó el “Informe Brundtland” bajo el título 
“Nuestro Futuro Común”, estudio elaborado desde varios países para la 
ONU, que supone un toque de atención para la comunidad internacional 
sobre la necesidad de modificar las pautas del crecimiento de la sociedad 
que estaba generando un impacto en el ambiente, a la vez que dejaba 
cada vez un mayor número de personas en estado de pobreza y vulnera-
bilidad. Este estudio pone en evidencia la necesidad de buscar un nuevo 
estilo de crecimiento económico, al que llamó por primera vez desarrollo 
sostenible, “aquel que garantiza las necesidades del presente sin com-
prometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades”. Desde ese momento, el concepto de soste-
nibilidad ha estado estrechamente relacionado con el compromiso entre 
consumo de recursos y regeneración de los mismos y con los impactos 
ambientales asociados, así como sociales y económicos.

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SUS VERTIENTES
Aplicando este concepto a la movilidad, pretende generar métodos, ac-
ciones, tecnologías y otras herramientas permitiendo una movilidad de 
personas que minimice el impacto ambiental y social, considerando tam-
bién los aspectos económicos asociados. 

INTRODUCCIÓN
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En la vertiente ambiental, entran en juego aspectos como el consumo 
de energía, el tipo de energía (dependencia del petróleo), la huella de 
carbono (con su impacto en el efecto invernadero), las emisiones de con-
taminantes nocivos para el hombre, principalmente derivados de la com-
bustión (HC, CO, NOx, partículas) y el consumo de recursos materiales 
(materiales no renovables/reciclables para la fabricación de vehículos y 
otros medios de transporte). Otro aspecto a tener en consideración es la 
vertiente social de la movilidad, es decir, el impacto de estos sistemas en 
la calidad de vida y vida saludable de las personas, incluyendo aspectos 
de confort, flexibilidad, seguridad, tiempo de transporte, etc. El tercer as-
pecto a considerar es obviamente la vertiente económica. La movilidad 
sostenible debe ir de la mano del crecimiento económico, o dicho de otra 
forma, no debe ir reñida con éste, como complemento a sus vertientes 
ambientales y sociales.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ACTORES
El término “movilidad” suele ir relacionado con el  desplazamiento de per-
sonas y los sistemas de transporte para ello, así como con el reparto de 
consumo energético o de emisiones debido al transporte de mercancías 
y al de personas. Este documento tratará, por ello, conjuntamente con 
la movilidad de las personas, el transporte de mercancías, debido a su 
cercanía en cuanto a tecnologías compartidas.

Dentro de la movilidad sostenible son varios actores los que participan y 
que, por tanto, tienen un rol clave para la articulación de políticas, herra-
mientas y hábitos, entre otros. El usuario o ciudadano es un actor clave, 
pero lógicamente complementado por las administraciones públicas, la 
empresa (y su tejido de colaboradores, clientes, proveedores), así como 
los proveedores de tecnología (fabricantes de vehículos y otros medios de 
transportes, tecnologías TIC, etc.)

En este sentido, la movilidad sostenible busca modelos alternativos de 
movilidad al vehículo privado de combustión. Existen muchas líneas y 
oportunidades que se desarrollarán en este documento, partiendo de 
tecnologías que permiten la reducción de los desplazamientos o la op-
timización de los mismos (basados, por ejemplo, en tecnologías TIC), y 
pasando por la introducción de tecnologías más eficientes y con menor 
impacto ambiental en el transporte. En este último punto, el vehículo eléc-
trico está adquiriendo en los últimos años un rol muy importante como 
tecnología potencial para la reducción del impacto ambiental y por tanto 
convirtiéndose en tecnología abanderada de la movilidad sostenible.  

En este documento se estudiará el estado actual de la movilidad soste-
nible y la identificación de oportunidades y retos, articulados en tres ejes:

F El fomento y la sensibilización de los actores ante la necesidad de la 
movilidad sostenible.

F El despliegue de las herramientas y tecnologías con potencial de me-
jora de la sostenibilidad en el transporte.

F El desarrollo de indicadores y metodologías de diagnóstico de la sos-
tenibilidad en movilidad.

TENDENCIAS
La Guía de movilidad sostenible para la empresa responsable identifica-
ba unas tendencias dentro de esta área que, ligada a la responsabilidad 
corporativa, permitían aventurar un nuevo modelo de empresa, de orga-INTRODUCCIÓN
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nización del trabajo y, también, de relaciones con clientes, proveedores y 
socios al hilo de los nuevos desafíos determinados por los cambios so-
ciales, tecnológicos y culturales de nuestro tiempo. Quedaba así reflejado 
el impacto transversal de la responsabilidad corporativa en la empresa 
y en la sociedad en general en su triple dimensión económica, social y 
ambiental. Tales tendencias eran las siguientes:

F LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE PERSONAS. La Guía de 
2009 reconocía e ilustraba con ejemplos el valor social de la movilidad 
y señalaba como a través de herramientas de gestión responsable de 
los recursos humanos (conciliación, flexibilidad, jornada continua…) 
se podía fomentar una movilidad más eficiente que repercutiera en la 
calidad y seguridad del empleo. Actualmente, se habla de innovación 
social para referirse al desarrollo e implementación de nuevas ideas 
(productos, servicios y prototipos) para alcanzar las necesidades so-
ciales y crear nuevas relaciones o colaboraciones. Representa nuevas 
respuestas a las presiones de las demandas sociales para mejorar el 
bienestar humano. Se considera social tanto en su finalidad como en 
los medios empleados para ello. 

F EL PODER DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. El estudio Spain 
20.20. Tic y Sostenibilidad, elaborado por el Club de Excelencia en 
Sostenibilidad, recoge que la implantación de las TIC analizadas en 
el área del transporte inteligente por carretera podría suponer una 
reducción de hasta 13,42 MtCO2 en 2020, así como unos ahorros 
económicos acumulados de cerca de €94.573 millones en el periodo 
analizado, de los cuales un 9,1% correspondería al ahorro energético 
que supone. Además, el estudio realizado indica que las oportunida-
des TIC identificadas en este ámbito podrían provocar la creación de 
20.900 nuevos empleos hasta 2020 en el sector de proveedores de 
soluciones de transporte. Otro factor importante que debe valorarse 
en este ámbito es el aumento en la seguridad vial que proporcio-
nan las TIC en la carretera. En este sentido, se ha identificado una 
reducción de alrededor de 650 víctimas por accidentes de tráfico 
para 2020 respecto del número de víctimas estimado en caso de no 
implantar las TIC analizadas.

F Hacia una SMART CITY, que incluye no solo vehículo eléctrico con 
puntos de recarga, sino también servicios de tele presencia, e-admi-
nistración, oficina virtual, teleasistencia, e learning, de entre otros, que 
evitan desplazamientos.

F CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO. El valor de intangibles como 
el tiempo y la atención de los ciudadanos, empleados, clientes y pro-
veedores, y la tendencia a rentabilizar el valor de bienes tangibles a 
través de otras alternativas que, como el carsharing, cambian el con-
cepto tradicional de propiedad por el de disfrute de un bien/servicio 
que, en este caso, adquiere más valor que la propiedad, en tanto que 
ésta implica un coste asociado en términos de tiempo y dinero. 

F LA CRISIS como una catarsis que integrará en el mercado de una 
manera profunda la eficiencia en el consumo de recursos y la ra-
cionalización en la GENERACIÓN DE EMISIONES, RESIDUOS e 
IMPACTOS AMBIENTALES, de forma que sea proporcionada a la 
capacidad de carga de nuestros sistemas ecológicos. INTRODUCCIÓN
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TENDENCIAS ACTUALES
EN LOGÍSTICA

GLOBALIZACIÓN

Incremento del comercio internacional

Reducción del stock almacenado (just-in-time)

Concentración de centros de decisión

Aumento de los modos de transporte utilizados (intermodalidad)

Necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías

MEJORA DE LA CADENA LOGÍSTICA

Aparición de nuevos tipos de operadores

Utilización de TIC aplicadas a la logística

Estudio e implementación de la logística inversa

Outsourcing

Estrategia logística de España - Avance -

NUEVAS DEMANDAS
DEL SECTOR

Incremento del número de productos y 
subproductos a tratar

Aumento de las operaciones en la última 
fase de la cadena

Disminución del tamaño del paquete

Incremento de los procesos de 
consolidación/desconsolidación

Necesidades logística de devoluciones, 
repuestos, garantías...

INCREMENTO
DE LA 

COMPETENCIA

Competitividad entre 
empresas de todo el 

mundo por el mercado 
en términos de:

Servicios
Calidad
Precio

SOSTENIBILIDAD

Concienciación social de la sostenibilidad del sistema

Reducción de costes externos dentro de las grandes ciudades

Modos de transporte menos agresivos con el medio ambiente
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BARRERAS Y PALANCAS
Partiendo de estas premisas, junto con los resultados de un análisis cuali-
tativo del entorno y de las reuniones del Consejo Asesor del Observatorio  
de Movilidad Sostenible, se detectaron las barreras actuales que existen 
en la materia, así como una serie de políticas, actividades, actitudes y 
actuaciones que funcionan y que impulsan el ámbito de la movilidad sos-
tenible: 

INTRODUCCIÓN

Desarrollo de nuevos negocios y nuevos 
servicios alrededor de las tecnologías

Plataformas

Redes sociales

Smart cities

Nuevos patrones de consumo motivados 
por la preocupación por el medio ambiente 

y la crisis, lo que redunda en una conciencia 
ecológica y en la que el factor ahorro 

(combustible) se tiene en cuenta.

Reduce la siniestralidad en carretera.

Planes de movilidad de empresa.

Políticas medioambientales sociales de la 
empresa.

Apoyo al vehículo eléctrico desde la 
Administración con planes y ayudas.

Potenciar la intermodalidad

Infraestructuras desarrolladas

Apoyo Ministerio de Fomento

PITVI

SOCIALES

Reticencia a los cambios en los patrones de 
consumo de vehículos (desconfianza ante 

el coche eléctrico), conducción y hábitos de 
trabajo (tele trabajo, reuniones virtuales).

Falta de valoración por el consumidor 
medio como factor de competitividad de 
la empresa y criterio decisivo de compra. 

Desconocimiento.

TECNOLOGÍAS

Falta más inversión en I+D+I.

Falta realismo en la gestión de expectativas 
que generan las nuevas tecnologías.

Faltan infraestructuras de carga del vehículo 
eléctrico.

Costes.

SENSIBILIZACIÓN

Búsqueda de indicadores “reales” y de 
“impacto”.

En la empresa cualquier medida debe 
redundar en un beneficio tangible.

En tanto la principal motivación es la 
convicción, se entra en una plano subjetivo 

que simplemente existe o es muy difícil 
convencer. Necesario cambio de cultura 

empresarial.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Faltan criterios de movilidad sostenible en 
los PGOU.

Infraestructuras. Solapamiento de 
competencias y dispersión normativas.

Reparto modal desequilibrado.

Más efecto ejemplarizante.

Muchos planes, pero falta implantación.

Más ayudas y colaboración público-privada.

PALANCAS

PALANCAS

BARRERAS
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2.

Cuatro años después de la publicación de la Guía de movilidad sostenible 
para la empresa responsable se ha analizado la situación actual de la 
movilidad sostenible en las empresas, el papel que juega en ellas y las 
medidas que se han implantado.

El análisis de la situación actual de la movilidad en las empresas (carácter 
estratégico, tipología de vehículos) revela un cambio de paradigma en la 
movilidad que da mayor relevancia a los valores de la movilidad sosteni-
ble, potenciando el equilibrio de los aspectos de la movilidad (impacto 
ambiental, social y económico).

OBJETIVOS
DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
En este apartado se han querido recoger una serie de hipótesis, extraí-
das de distintas políticas públicas, estudios de referencia en la materia y 
buenas prácticas, que permitirían alcanzar unos objetivos de mejora en 
materia de movilidad sostenible con carácter macro.

F Vertiente ambiental de la movilidad: disminuir el impacto para 
mejorar la calidad ambiental del entorno. Objetivos:

n La reducción de las emisiones de CO2:   

Con la nueva norma aprobada por el pleno del 
Parlamento Europeo que obliga a los fabrican-
tes de coches a reducir las emisiones de 
CO2 de los vehículos hasta 95 gramos 
por kilómetro de aquí a 2020 se 
prevé un ahorro de 50 millones 
de toneladas de emisiones 
de CO2 por año.

    CAMBIO DE PARADIGMA: MOVILIDAD 
SOSTENIBLE EN EL ENTORNO
EMPRESARIAL ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS
DE CAMBIO
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Otro de los escenarios posibles ya lo anunciaba la Comisión Eu-
ropea en un documento publicado en 2012, Behavioural Climate 
Change Mitigation Options- Transport 2012.

n Reducción de energía: el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 
2011-2020(1) prevé que los ahorros de energía final se concentren 
en el sector Transporte, al que se atribuye el 51% del total de los 
ahorros en 2020. Le sigue en importancia el sector Industria, con 
ahorros equivalentes al 25% del total. Estos ahorros dan como 
resultado una disminución del consumo de energía final, entre los 
años 2007 y 2020, del 13% en el sector Industria y del 5% en el sec-
tor Transporte. La consecución de los ahorros propuestos en este 
sector está fundamentada en la mejora tecnológica de los vehículos 
y, en especial, en la introducción del vehículo eléctrico en los térmi-
nos recogidos en el Plan de Acción del Vehículo Eléctrico, que mar-
ca como objetivo, para 2014, 250.000 vehículos y, para 2020, 2,5 
millones de vehículos eléctricos, equivalentes al 10% del parque.

n Favorecer los modos de transporte más sostenibles y la inter-
modalidad, teniendo en cuenta que el uso del vehículo privado es 
mayoritario en los desplazamientos de menos de 250 km.

Potencial de reducción de CO2 según el uso del coche

2020 2030 2050

Comprar y usar un coche eléctrico: por pasajero/
kilómetro

19-34% 64-72% 82-90%

Compara y usar un coche eléctrico:
en términos absolutos (Mt)

96-174 330-371 420-462

Comprar y usar un coche  híbrido enchufable: por 
pasajero/kilómetro

11-22% 39-56% 49-69%

Comprar y usar un coche híbrido enchufable
en términos absolutos (Mt)

56-113 198-286 251-354

Comprar y usar un coche de menor tamaño: por 
pasajero/kilómetro

17-20% 18-21% 18-21%

Comprar y usar un coche de menor tamaño:
en términos absolutos (Mt)

80-96 74-88 71-84

Conducción eficiente: por pasajero/kilómetro 10% 7% 2%

Conduccion eficiente: en términos absolutos (Mt) 47 32 10

Potencial de reducción de CO2  por el teletrabajo y reuniones virtuales

( CO2 ) 2020 2030 2050

Tele trabajo: reducción relativa en emisiones
del total del transporte de pasajeros

5-6% 6-7% 6-8%

Teletrabajo: potencial de reducción absoluto (Mt) 35-45 38-47 40-49

Reuniones virtuales: reducción relativa en
emisiones del total del transporte de pasajeros

6% 6% 9%

Reuniones virtuales: potencial de reducción absoluto (Mt) 39 35 55

Behavioural Climate Change Mitigation Options - Transport 2012
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F Vertiente económica: reducir el coste de la movilidad mediante el 
ahorro económico y energético de los costes directos e indirectos 
(reducir el absentismo por retrasos, reducir el estrés y aumentar la 
productividad):

n Los costes externos estimados del transporte sólo en áreas ur-
banas, en la Unión Europea, es de 230 billones de eurps anuales.

n El ahorro de costes internos y externos derivado del aumento de 
la comodalidad en los tráficos terrestres de mercancías se estima 
que será del orden de 7.500 millones de euros.

Intermodality - What?

Intermodal Mobility in Berlin - Recent projects, assumptions, observations. 2012 IMPACTS Conference

MODAL SPLIT 2025 - Aim

Coche
25%

A pie
28% Transporte 

público
29%

Bicicleta
18%

La intermodalidad es una de las apuestas de la movilidad urbana de 
pasajeros, como quedó de manifiesto en el congreso IMPACTS 2012, 
en el que la ciudad de Berlín presentó su estrategia de intermoda-
lidad dentro la llamada “Alianza medioambiental”, con un objetivo 
que contempla una combinación de desplazamientos a pie, bicicleta 
y transporte público hasta el 75% en 2025 (frente al 68% en 2008)

Costes externos estimados del actual sistema de transporte en la UE27

Indicador
Estimación de la situación 
actual (billones de euros)

Estimación de la cuota urbana
(billones de euros)

Congestión 130 80

Calidad del aire 50 (transporte por carretera) 20

Accidentes 200 80

Ruido 40 40

CO
2

7

Total costes externos 230

Study to support an impact assessment of the urban mobility package. Sustainable Urban Mobility Plans.
Octubre 2013. DG move, Comisión Europea
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F Vertiente social: generar empleo y mejorar la calidad del mismo. Los 
objetivos relacionados con la responsabilidad corporativa en materia 
de movilidad sostenible son variados e incluyen reducir la siniestrali-
dad, mejorar la conciliación familiar y laboral, mejora de la salud (si-
niestralidad, calidad del aire, estrés, sedentarismo, tiempo de despla-
zamiento…) teniendo en cuenta los impactos directos e indirectos del 
modelo de movilidad actual.
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Ahorro de costes en el transporte terrestre de mercancías

Ahorro
en costes

Consumo energético

Emisiones de gases de efecto 
invernadero

Otros costes externos (ruido, 
accidentes, etc....)

Transporte
por carretera

Transporte
por ferrocarril

Comodidad

Costes directos de transporte

Costes externos

Impactos del ahorro de costes en el transporte terrestre de mercancías

AHORRO IMPACTO

Costes de transporte Mejora competitividad

Emisiones GEI Reducción contaminación

Consumo energético Reducción dependencia energética

Otros costes externos Reducción costes para la sociedad

Ahorro de costes en el transporte de mercancías. Estrategia logística de España 2013.
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ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Para el análisis de la situación actual de la movilidad en España se ha 
distribuido una encuesta de elaboración propia entre un número limitado 
de empresas - 25 compañías- y se han recopilado buenas prácticas que 
ilustran, con el ejemplo, casos reales de implantación de cada una de las 
medidas analizadas. Se exponen a continuación los aspectos más des-
tacados de la misma.

F Estrategia

La estrategia define aquellos aspectos importantes en la empresa 
para conseguir el objetivo marcado; recoge las acciones que se con-
sideran en las líneas maestras de actuación. De ahí que para analizar 
el papel de la movilidad sostenible lo primero que se ha tenido en 
cuenta es el carácter estratégico porque dará una idea de si es un 

Congestion, impacts and affected stakeholders

Impactos 
en los 

vehículos
Impactos en las personas

Impactos 
en el 

negocio

IMPACTOS DE LA CONGESTIÓN
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Study to support an impact assessment of the urban mobility package. Sustainable Urban Mobility Plans.
Octubre 2013. DG move, European Comission.
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tema que se encuentra entre los objetivos principales de las empre-
sas. Preguntadas sobre el carácter estratégico de la movilidad, dos 
de cada tres empresas cuentan con objetivos específicos o tienen 
planes de movilidad. Si incluimos a las empresas que lo definen como 
estratégico aunque sin marcarse objetivos concretos, el porcentaje 
es del 92%.

F Política

Para el éxito de una estrategia es importante el compromiso de la 
organización y el respaldo de la alta dirección para asegurar los re-
cursos necesarios, financieros y materiales, la definición de respon-
sables y asegurar la dedicación de esfuerzos dentro de la compañía. 
El apoyo de la alta dirección permite liderar la estrategia y garantiza 
el impulso de la misma a las actuaciones que se definan. El respaldo 
de la alta dirección a la movilidad sostenible ayudará a la integración 
del concepto en los valores de la empresa. El 88% de las empresas 
cuentan con una política respaldada por la dirección, en algunos ca-
sos como una línea específica (40%) y en otros es una línea engloba-
da dentro de otras acciones. 

F Motivaciones

Preguntadas sobre la motivación para potenciar la movilidad sosteni-
ble en la empresa, las opciones más elegidas han sido reducción de 
emisiones y la mejora de la calidad del empleo. 

Teniendo en cuenta la importancia, las principales motivaciones 
para fomentar la movilidad sostenible son la reducción de emi-
siones (17%) y la mejora de la calidad del empleo (12%). 
Destacan también la convicción (11%), la reputación 
(11%), la seguridad vial -reducción de la acciden-
talidad y siniestros- (10%) y el ahorro de cos-
tes (10%). La presión de los clientes, la 
legislación, las ayudas y los beneficios 
fiscales son otras de las motiva-
ciones, mencionadas en me-
nos ocasiones.

¿Tiene la movilidad sostenible un carácter estratégico dentro de su compañía?

44%

28%

20%
8%

Si y por ello la empresa ha desarrollado 
un plan de movilidad sostenible

Si pero sin un plan de movilidad 
sostenible aunque existen objetivos 
específicos en la materia

Si aunque sin un plan de movilidad 
sostenible ni objetivos específicos en 
la materia

No

¿Cuenta su empresa con una política específica
sobre movilidad sostenible respaldada por la alta dirección?

48%
40%

12%
Sí, cuenta con una política específica 
respaldada por la alta dirección de la 
empresa

No hay política específica, pero es una 
línea de trabajo englobada en otras 
acciones

No contamos con ningún compromiso 
específico
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F Plan de acción

A la hora de implantar una estrategia, en este caso de movilidad 
sostenible, el primer paso es la segmentación e identificación de los 
actores dentro del ámbito de la empresa; para después analizar los 
factores y las necesidades de cada grupo de interés con el objetivo 
de adaptar la estrategia a los mismos mediante acciones concretas y 
así permitir enfocar los esfuerzos de una manera más eficiente.

Entre los principales grupos de interés en el área de la movilidad sos-
tenible destacan los empleados, los proveedores, los clientes y la 
sociedad.

Las medidas que se han enumerado por las empresas participantes 
son variadas, atendiendo a las circunstancias de cada una de ellas 
(sector, ubicación, necesidades de movilidad,…) pero, en general, el 
conjunto de las mismas contempla un listado bastante exhaustivo, 
entre las que destacan:

n Actividades orientadas a los empleados:

v Adecuación de las infraestructuras necesarias: accesos tanto 
peatonales como para ciclistas, instalaciones para bicicletas o 
instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

v Formación: campañas de conducción, formación sobre seguri-
dad vial y conducción eficiente, código interno, plan por grupos 
de interés.

v Potenciar modos de transporte sostenibles: familiarización 
con el vehículo eléctrico gracias a pruebas con vehículos eléc-
tricos propios, incorporación de vehículos eléctricos a la flota, 
carpooling, carsharing, transporte colectivo de empresa, ticket 
transporte, uso de transporte público en jornadas y eventos de 
la empresa, planes de transporte, etc.

v Optimizar la movilidad: flexibilidad horaria, teletrabajo, video-
conferencias y teleconferencias, políticas de reducción de viajes, 
etc.
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¿Cuáles cree que son las motivaciones para fomentar
la movilidad sostenible en la empresa?
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Para la comunicación de estas activi-
dades, las empresas han señalado las 
siguientes herramientas: 

 Tablones informativos.

 Elaboración y distribución de 
campañas y publicaciones, como 
la guía de la DGT “Manual de bue-
nas prácticas en la prevención de 

 Sensibilización continua (impor-
tancia de internet).

 Talleres de movilidad sostenible.

 Etc.

 Actividades realizadas con los proveedores:

 Potenciar la movilidad sostenible: benchmarking en movilidad, 
cláusula de movilidad en las condiciones de compras, exigencia 
del plan de movilidad a proveedores, uso preferente de camio-
nes que sigan los criterios que establece la Euronorma V.

 Considerar la movilidad en la gestión de compras: que el cos-
te de la materia tenga en cuenta el coste del transporte desde 
su lugar de producción o la incorporación de la movilidad soste-
nible en la gestión responsable de la cadena de suministro, son 
algunas de las medidas mencionadas.

 Comunicación: informar del compromiso de la organización 
con la movilidad sostenible y hacer extensiva la invitación tam-
bién entre los proveedores, exigir ciertos servicios relacionados, 
taller de innovación con los proveedores de los que salen pro-
yectos, como el fomento del uso del coche eléctrico en el man-
tenimiento.

 Actividades dirigidas a los clientes:

 Campañas de comunicación: actividades de información y co-
municación, campañas de comparación (comparación de huella 
de carbono según la actividad o convenios de comparación  en 

orientadas al cliente, formación y sensibilización a través de re-
vista propia, informar del compromiso e invitarles a sumarse, 
plan de marketing de movilidad eléctrica, etiquetado.

 Gestión de los clientes: -
dad en el CRM, innovación responsable.

 Potenciar modos de transporte sostenibles:
plantación y comercialización de las infraestructuras de recarga 
para vehículos propios, proyectos demostrativos para el des-
pliegue de la movilidad eléctrica, ecoconducción (indicadores 

vehículos eléctricos (puntos de recarga de vehículos eléctricos 
para clientes), ecomeeting – que contempla la promoción de un 
uso respetuoso de los recursos energéticos en la organización 
de eventos y permite compensar las emisiones de CO2 genera-
das por los clientes, incluidos sus desplazamientos-, transporte 
en autobús para formaciones y visitas a fábricas.
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EL COMPROMISO 
DE IBERDROLA 

CON LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

CON EMPLEADOS, 
PROVEEDORES Y 

CLIENTES

• Emisiones asociadas a la cadena de proveedores
Durante el ejercicio 2013 se realizó la IV Campaña de sensibilización y medición de 
gases de efecto invernadero en proveedores, para lo que se enviaron cuestionarios a 
los proveedores del Grupo en España, el Reino Unido, los Estados Unidos de América, 
México y Brasil.

Se ha enviado un cuestionario específico e información de ayuda y soporte sobre el 
tema a cerca de 1.033 proveedores. Del 33 % de cuestionarios recibidos, un 49 % han 
proporcionado cálculo de emisiones. De las respuestas obtenidas de los cuestionarios, 
se toman como correspondientes a Iberdrola aquellas emisiones proporcionales al vo-
lumen de facturación del proveedor a la Compañía respecto del total. Con el objetivo 
de ampliar el conocimiento de la huella de carbono del Grupo se han incluido en el in-
ventario, como emisiones indirectas, 558 kt CO

2
 para España, 568 kt CO

2
 para el Reino 

Unido, 1 kt CO
2
 para los Estados Unidos de América, y 1 kt CO

2
 para Brasil.

• Emisiones asociadas al transporte de empleados desde su residencia hasta su 
lugar de trabajo
Se ha enviado un cuestionario a los empleados del Grupo Iberdrola para que registren 
sus emisiones a través de una herramienta calculadora de emisiones. Se han obtenido 
respuestas para el 5 % de los empleados del Grupo Iberdrola. Los datos recogidos por el 
cuestionario se vuelcan directamente en una base de datos, que se toma para el cóm-
puto de las emisiones (en kg CO

2
eq/año). Las emisiones han ascendido a 13.243 t CO

2
.

Como resultado de las emisiones recogidas en el Informe de Sostenibilidad en los 
apartados G4-EN15, G4-EN16 y G4- EN17, se realiza el inventario de emisiones de 
Iberdrola. En marzo de 2013 Aenor certificó por cuarto año consecutivo el inventario 
de emisiones de gases de efecto invernadero de Iberdrola, conforme a la norma UNE 
ISO 14064-1:2006, para las emisiones directas e indirectas de todas sus actividades.

A continuación se muestra el inventario (a fecha de publicación del informe) a presentar 
a verificación en el año 2014, conforme al protocolo GHG (Greenhouse Gas Protocol) 
del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y el World Resources 
Institute (WRI). La información actualizada está disponible en www.iberdrola.com.

Las iniciativas de reducción de emisiones se realizan a través de una amplia gama de 
productos y servicios que promuevan la eficiencia energética y el ahorro, como por 
ejemplo, el programa Recarga verde Iberdrola o las diferentes acciones de información 
para la promoción de la eficiencia energética a través de la web, campañas, facturas 
a clientes, etc.

• Clientes
La Compañía ha desarrollado una nueva área web de clientes que facilita el uso de 
nuevas tecnologías, como el coche eléctrico (Movilidad Verde). En 2013, en este cam-
po, Iberdrola ha continuado el desarrollo de distintos proyectos con arreglo a convenios 
firmados con distintas Administraciones Públicas, así como a diversos programas de 
I+D+i (Green Emotion, Surtidor, ICT4, Mugielec). A través de la Recarga verde Iberdrola, 
se instalan a los clientes los puntos de recarga. Otras acciones son los acuerdos y 
alianzas con fabricantes de vehículos (Peugeot, BMW, Seat,...) o la participación activa 
en grupos de estandarización y en proyectos de I+D de movilidad eléctrica.

Emisiones de CO2 equivalentes a verificar en el año 2014 (kt)

España Reino Unido EEUU Brasil México

Emisiones directas 4.663 12.414 1.205 606 12.949

Emisiones indirectas 703 441 70 3 943

Otras emisiones
indirectas

5.985 8.733 7.607 2.981 0
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n Actividades enfocadas a la sociedad:

v Comunicación: a todos los grupos de interés, participación en 
foros y talleres en materia de movilidad sostenible, certificaciones 
ECOSTARS, fomentar un cambio de hábitos a través de los cana-
les de comunicación on-line, compromiso con el medio ambiente.

v Colaboración con organismos públicos y/o privados: a través 
del marco que facilita la Agenda 21, colaboración y participación 
en actividades relacionadas con la movilidad, participación acti-
va en la Semana Europea de la Movilidad.

v Potenciar modos de transporte sostenible: patrocinios relacio-
nados con la bicicleta.

F Tipología de los vehículos

Uno de los aspectos importantes de la movilidad sostenible es el 
impacto ambiental y potenciar los medios de transporte más eficien-
tes (ferroviario y transporte colectivo) así como los vehículos menos 
contaminantes. Por ello se ha preguntado a los encuestados por las 
características de los vehículos agrupados en cuatro categorías:

Vehículos de empresa para desplazamientos en misión o proporcionados por 
la empresa a los empleados para desplazamientos a título personal: es en 
esta categoría donde se encuentra una mayor implantación de ener-
gías alternativas al combustible que suman ya un 54% y muestran un 
cambio en el tradicional peso del combustible. De entre las energías 
alternativas destacan los vehículos híbridos y el vehículo eléctrico.

Flotas propias para mercancías: tres de cada cuatro empresas siguen 
usando vehículos con combustible y las flotas con  presencia de 
energías alternativas es muy reducida por lo que en esta área hay 
mucho potencial. 

Flotas ajenas (vehículos utilizados por empresa subcontratada o que prestan 
un servicio): teniendo en cuenta que es donde menos datos se han 
recogido, el porcentaje de flotas con vehículos de combustible repre-
senta un 54%, pero los vehículos híbridos empiezan a tener cierto 
peso y están presentes en un 15% de las flotas.

Vehículos pertenecientes a los empleados y que se usan en los desplaza-
mientos in itinere: los vehículos que usan combustible están presentes 
en la mayoría de las empresas, los vehículos eléctricos toman peso y 
ya están presentes en un 26% de las flotas.

Aunque en minoría, algunas empresas disponen ya de una flota de 
vehículos propios compuesta por vehículos eléctricos e híbridos ex-
clusivamente.
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Características de los vehículos dentro del área de influencia de la empresa

    CAMBIO DE 
PARADIGMA: MOVILIDAD 

SOSTENIBLE EN EL 
ENTORNO

EMPRESARIAL ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS

DE CAMBIO



2323

i

En el marco de compromiso social de la CAPSA FOOD, cuya principal marca comercial 
es Central Lechera Asturiana, se ha desarrollado el proyecto de “Alianzas estratégicas 
en movilidad sostenible”, extendiendo estas alianzas a toda la cadena de valor, desde la 
recogida de la leche en el campo hasta que los productos llegan al hogar del consumidor, 
compartiendo objetivos de responsabilidad social y ambiental pero también resultados. 
El proyecto nace del análisis de la situación de partida. Para ello en 2010 asumimos el 
reto de evaluar nuestra huella ambiental y así determinar la línea base para implantar 
un conjunto de medidas que disminuyan los impactos ambientales más allá de nuestros 
propios procesos, implicando a toda la cadena de suministro. Fruto de este análisis y con 
el objeto de disminuir nuestra huella ambiental surgió entre otros nuestro plan de mejoras 
en Movilidad Sostenible.

Objetivos
• Disminuir los costes operativos en el proceso global de recogida de leche, fabricación 

nuestros ganaderos y disminuir el coste de productos a nuestros consumidores, contri-
buyendo al mantenimiento del empleo.

• Disminuir el consumo de recursos naturales y las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, en pro de la protección del medio ambiente y el bienestar social.

•
nuestro país y mejora del entorno, sino también en ventajas sociales para nuestros 
empleados.

Actuaciones
Con una inversión de 125.804 € (sin incluir coste interno de personal), provenientes de 

-
sales a todos los grupos de interés de la Corporación:
• Compartir políticas y conocimientos con nuestros principales accionistas y suministra-

dores de materia prima: los ganaderos.
• Establecer alianzas con nuestros principales proveedores, consiguiendo ser más opera-

• Difundir estas acciones y compartir nuestro conocimiento y experiencia, promoviendo 
una cultura en movilidad sostenible al resto de la sociedad.

Resultados
Todas estas acciones han revertido en la disminución de costes operativos, retribuyendo 
más dividendos y aportando valor al sector primario, a la industria y a la sociedad en ge-
neral y protegiendo el medio ambiente. Además, se destacan los siguientes hitos:
• Compartir nuestros valores con nuestro principal accionista y proveedor, Central Lecha-

ra Asturiana SAT.
• -

rrollo de Atos e integración con SAP.
• Utilización del primer el camión de España de gran tonelaje propulsado por gas natural 

comprimido capaz de recorrer medias-largas distancias.
• Mejora de costes y ambiental por eliminación de centros intermedios. Alianzas estra-

tégicas. Acuerdo con CHEP (empresa especializada en el uso compartido de paletas).
• Potenciación del Transporte multimodal. Sustitución de transporte en carretera por fe-

rrocarril y barco.
• Mejora de costes por evitar viajes en vacío de contenedores de tren mediante alianzas 

con nuestros proveedores.

Medición
• Ahorro de emisiones:
 10 % kg CO2

/l leche recogida en las rutas de abastecimiento.
 95.141 kg CO

2

 15.017 kg CO
2

-
laje propulsado por GNC.

 9.500 kg CO
2
/año gracias al acuerdo con CHEP, eliminando distancias entre ambos 
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1.055.000 kg CO
2
/año por la sustitución del transporte por carretera convencional 

por el transporte multimodal.
 635.228 kg CO

2
/año gracias al uso del ferrocarril frente al transporte por carretera.

• Impacto ambiental:
 Ahorro en la extracción de recursos naturales, al disminuir el consumo de combus-

tibles no renovables.
 Disminución en la generación de ruido ambiental gracias al uso de tecnologías de 

distribución más limpias.
 

corroborar la efectividad global de las mejoras ambientales.
 Mejora de la calidad del aire y lucha contra el cambio climático.

• Ahorros económicos:
 Ahorros en transporte de recogida que se traducen en reparto de dividendos entre 

7.000 socios ganaderos de Central Lechera Asturiana, S.A.T: 579.562€/año.
 

y logísticos.
 11.544 €/año gracias al uso del gas natural comprimido frente al diésel convencional 

Reducción en 180.000 €/año en el coste de paletas por el acuerdo con la empresa 
CHEP 128.777 €/año en combustible por la implantación de la ruta intermodal entre 
Issenheim y Granda (Asturias).

 212.220 €/año debidos a alianzas estratégicas que evitan el regreso de contenedo-
res transportados por ferrocarril.

 323.000 €/año gracias a la reducción en gastos de viaje de la compañía.

• Socialmente ha contribuido junto con otras acciones en materia de sostenibilidad a:
 Respetar el precio de compra de leche al ganadero, pagando un precio medio/año 

-
tros suministradores de 5.899.000 € en los últimos tres años.

 Bajar el precio medio de venta de leche a nuestros clientes - mix leche líquida 
CLAS-entre un 4 y un 6% menor que el año de partida 2009; para apoyar a nuestros 
consumidores. Mantener nuestros puestos de trabajo a pesar del entorno de crisis, 
pasando de una plantilla en 2009 de 1.286 a 2012 de 1.294 personas.

 
 

subvención del transporte y el comedor y fomento del teletrabajo.
 Más de 148 horas de formación a nuestros empleados en conducción segura, limpia 

 Varias acciones de comunicación en pro de una cultura social en movilidad sosteni-
ble.

Comunicación y acciones de sensibilización y/o formación

Se han realizado diversas acciones de comunicación y sensibilización a nivel interno y 

corporativas, páginas web relacionadas con la movilidad sostenible, jornada de puertas 
abiertas en el centro productivo de Granda, Asturias, en la que hemos invitado a visitar 
el camión propulsado por GNC durante varios días; participación en la Semana Europea 

de forma presencial o bien en la modalidad e-learning y sobre prevención de riesgos en 
la conducción; comunicaciones de boletines internos en favor de la seguridad en la con-
ducción vial y el cuidado de la salud y el medio ambiente (Acuerdos con RACE, Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC),etc). Otras acciones de sensibilización han sido la im-
plantación de un servicio de ruta de autobús; una plataforma de carpooling o coche com-
partido; servicio de cantina y comedor y la utilización de videoconferencias y teletrabajo.
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F Comunicación

Una parte importante de la estrategia de la movilidad sostenible es la 
concienciación de la sociedad y para ello la publicación de los datos y 
las medidas de los principales actores (la administración y las empre-
sas) es una pieza clave para dar ejemplo y conseguir movilizar a los 
particulares. El 70% de las empresas encuestadas hacen públicos 
los resultados de movilidad, ya sea en la memoria de sostenibilidad 
o de responsabilidad corporativa (47%), en la página web (13%) o 
mediante otros canales de comunicación (10%) como el informe de 
la matriz o grupo, la cumplimentación de cuestionarios de diferentes 
instituciones públicas y privadas, la participación de los representan-
tes de la compañía en diferentes foros y las publicaciones propias.

¿Reporta su empresa públicamente los datos de movilidad sostenible?

47%

30%

10%
13%

Sí, en la memoria de sostenibilidad 
o responsabilidad corporativa

Si, en la página web

No, la empresa no reporta 
públicamente sus datos de 
movilidad sostenible

Sí, otros



Hoja de ruta para 
el desarrollo de 

una movilidad más 
sostenible
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3.     HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO 
DE UNA MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE

En este capítulo se proponen una serie de medidas en línea con las ya 
enunciadas por las propias empresas participantes, para conseguir una 
movilidad más sostenible, y contribuir a alcanzar los objetivos recogidos 
en el apartado 2 de esta publicación. Para ello, se ha ampliado la descrip-
ción de las posibles acciones a adoptar por las empresas y se han ilus-
trado éstas con buenas prácticas en algunas de las medidas propuestas.

ESTRATEGIAS GLOBALES
La elaboración de un plan de movilidad es una herramienta fundamental 
que a nivel estratégico están hoy utilizando las empresas. El proceso de 
elaboración del plan (análisis de la situación actual, definición de objetivos, 
definición de actuaciones, medición y seguimiento de las actividades y 
divulgación de los resultados) constituye un camino que permite focalizar 
los esfuerzos, asegurar la coherencia de los objetivos y las actuaciones, 
y corregirlas en caso de que las mediciones indiquen una desviación en 
los mismos.

Dentro de los planes, la figura del gestor de movilidad es la encargada del 
diseño, elaboración, implantación y seguimiento del plan de movilidad de 
empresa, en colaboración y como coordinador de un grupo de trabajo en 
el que intervengan actores destacados en la materia de la propia empre-
sa, y con el respaldo de la alta dirección.

ESTRATEGIAS ORIENTADAS A 
LOS DESPLAZAMIENTOS DE 
EMPLEADOS
Dentro de las medidas de sensibilización y fomento de la movilidad soste-
nible con empleados, tendrían cabida las siguientes:

F Evitar y reducir trayectos

n Flexibilidad horaria: permite reducir la congestión y con ello el 
impacto ambiental de los desplazamientos, además, mejora la ca-
lidad de vida de los trabajadores al permitir la conciliación de la vida 
laboral y personal.

n Plataformas de teletrabajo y servicios on-line: hay diferentes 
experiencias que van desde la implantación parcial (algunos días a 
la semana o sólo parte de la jornada) a la total.

n Workcenters: ubicación de lugares específicos y con acceso a 
recursos de apoyo al trabajo (teléfono, fotocopiadora, internet…) 
fuera de la propia empresa, y que responde a las necesidades de 
empleados en régimen de tele trabajo que no puedan desarrollar 
éste en su propio domicilio, o bien a la de aquéllos que por sus 
propias responsabilidades en el desempeño de su trabajo, pasan 
tiempo alejados del propio centro (comerciales, por ejemplo).

n Proximidad del empleado y facilidad de acceso desde el do-
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micilio al centro de trabajo: la movilidad puede ser uno de los 
puntos a tener en cuenta cuando se establece un nuevo centro de 
trabajo, incluso, en ocasiones, un criterio de discriminación positi-
va en la selección del personal.

n Reducción de viajes: existencia de criterios de empresa para ini-
ciar, o no, un viaje por motivo de trabajo. Estos criterios pueden 
establecerse en función de la relación ya establecida con el cliente 
o proveedor, la confianza, la distancia con el punto de destino, la 
conciliación familiar, el coste del viaje o su frecuencia.

F Alternativas de movilidad al vehículo particular: entre las medi-
das propuestas como alternativa al uso individual del vehículo, des-
tacan las siguientes:

n Desplazamientos a pie / bicicleta: el Plan Aire marca un claro 
apoyo al uso de la bicicleta como medio de transporte alterna-
tivo, teniendo en cuenta el impulso que ha tenido ésta y que en 
la actualidad varias ciudades españolas cuentan ya con sistemas 
públicos de bicicletas para su uso como medio de transporte urba-
no. Ello favorece el paso de usuarios del transporte público a este 
modo de transporte y, en menor medida, del transporte privado a 
la bicicleta. El uso de la bicicleta conlleva tres grandes beneficios: 
la reducción de emisiones, se deja mayor capacidad al transporte 
público y tiene un efecto beneficioso para la salud por ejercicio 
físico. No obstante, queda una amplio margen de mejora en torno 
al uso de la bicicleta como modo de transporte, tanto por la ne-
cesidad de adecuar y ampliar las infraestructuras seguras dentro 
del entorno urbano e interurbano por donde circulan las mismas, 
así como por la necesidad de seguir trabajando desde la óptica de 
convivencia de la bicicleta con los vehículos a tracción.
El fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta puede re-
querir la adecuación de las instalaciones, habilitando si fuese ne-
cesario un espacio para el parking de las bicicletas o la adecuación 
de zonas con cambiadores/duchas.
En el proyecto europeo OBIS (www.obisproject.com) se proponen 
medidas para potenciar el uso de la bicicleta pública como tarifas 
especiales para empresas y así incentivar su uso en los desplaza-
mientos de negocio locales o colaboraciones con las empresas 
para financiar los puntos de estacionamiento cercanos a los cen-
tros de trabajo.

n Carsharing o carpooling: las empresas pueden favorecer el car-
sharing dándose de alta como usuarios corporativos u ofreciendo 
incentivos a sus trabajadores.

n Vehículo eléctrico: con el objetivo de fomentar los vehículos eléc-
tricos, la empresa debe considerar las diferentes necesidades de 
aparcamiento de estos vehículos incluyendo plazas con acceso a 
puntos de recarga.

n Transporte público e intermodalidad: el Plan Aire (2) contempla 
también el transporte público como un elemento a considerar en 
las políticas de movilidad tendentes a la reducción del transporte 
motorizado individual, con una menor incidencia en la calidad el 
aire. El Plan incide en la necesidad de adoptar un conjunto de pro-
puestas y hace hincapie en todos los aspectos de un servicio que 
debe tener la calidad adecuada para suponer una alternativa real. 
Entre ellas, menciona la necesaria coordinación entre medios de 
transporte público. La empresa puede fomentar el uso de trans-
porte público facilitando el abono de la totalidad o parte del coste 

 (2) Plan Nacional de Calidad del 
Aire y Protección de la Atmósfera 
2013-2016. Plan Aire. Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente
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del desplazamiento con los llamados cheques (ticket) transporte y 
también con el ejemplo, utilizando el transporte público en jorna-
das y eventos de la propia organización.

n Transporte colectivo: la empresa debe informar a sus emplea-
dos de su disponibilidad, en el caso de que exista. Por parte de 
las Administraciones Públicas, el Plan Aire contempla el estable-
cimiento de carriles BUS-VAO de alta ocupación (con un mínimo 
de 2 personas). De esta forma se fomenta el transporte colectivo, 
que además de disminuir el tráfico, conlleva una consecuencia di-
recta en la reducción de la contaminación atmosférica debida al 
transporte. Mediante el establecimiento de carriles BUS-VAO se 
puede fomentar además el uso de medios de transporte menos 
contaminantes con el medio ambiente, permitiendo el tránsito por 
estos carriles a vehículos con tecnologías más limpias.

F Uso responsable del vehículo “privado”: en el año 2013, el 25% 
de vehículos matriculados en España eran vehículos de empresa, le-
jos del 50% de otros países europeos como Gran Bretaña u Holanda 
y solo de estos el 2% está destinado a los empleados como remune-
ración en especie. No obstante, aquí  la organización también juega 
un papel importante a la hora de fomentar la movilidad sostenible 
entre sus empleados, con algunas de las siguientes propuestas:

n Ecoconducción: como parte de la política de movilidad sosteni-
ble, las empresas ofrecen a los trabajadores cursos o talleres de 
conducción ecológica. Según algunos estudios, los principales be-
neficios son:
v Un ahorro de entre el 15 y el 20% de combustible, sin disminuir 

la velocidad media.
v Producir menos emisiones de CO2 y menos contaminación 

acústica.
v Disminuir el riesgo de accidentes entre el 10% y el 25%.
v Reducir el coste de mantenimiento del vehículo.
v Aumento de la comodidad al conducir con menos estrés.

n Formación sobre seguridad vial: profundizando lo establecido 
en la ley de Prevención de Riesgos Laborales - Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) - y la  norma UNE ISO 
39001 en ‘Sistemas de Gestión para la Seguridad Vial’, la forma-
ción puede ser una herramienta que ayuda a las organizaciones 
a reducir y eliminar, en la medida de lo posible, los accidentes de 
tráfico, así como las víctimas y heridos que éstos provocan.

n Carpooling: mediante herramientas internas (p.e.: el portal interno 
de la empresa), o externas (p.e., www.amovens.com), los traba-
jadores pueden ponerse de acuerdo para compartir el vehículo; 
teniendo en cuenta los puntos de origen y destino y la franja ho-
raria, los empleados pueden buscar la manera de compartir el 
vehículo con un compañero y así optimizar el número de 
viajes. La empresa puede apoyar este sistema reser-
vando plazas de parking para los vehículos que se 
acojan a esta modalidad.

n Otros vehículos: familiarización con el ve-
hículo eléctrico gracias a pruebas con 
vehículos eléctricos propios.
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TEKA INDUSTRIAL 
PONE EN MARCHA EL 
PLAN DE MOVILIDAD 

EN LA EMPRESA

Teka Industrial ha puesto en marcha el Plan de Seguridad Vial para reducir el riesgo de los 
accidentes de tráfico en el ámbito laboral. Su aplicación convierte a la multinacional en 
una de las primeras de España en acometer esta iniciativa en la empresa. 

Mejorar la formación de los conductores, la seguridad en los desplazamientos o revisar 
con más frecuencia los vehículos son algunos de los objetivos del plan. Para alcanzarlos 
se ha organizado distintas acciones como el desarrollo de cursos y jornadas de forma-
ción en seguridad vial dirigidos a los empleados o la elaboración de un Manual para la 
Prevención de Accidentes de Tráfico que se distribuirá entre los trabajadores. Además, se 
desarrollarán campañas divulgativas de sensibilización orientadas a todos los empleados 
que utilicen coche para desplazarse desde sus casas hasta el centro de trabajo y en el 
trayecto contrario, y se promocionará el uso del transporte público. 

La revisión y el mantenimiento de la flota de vehículos de la empresa y la elaboración 
de un plan de seguridad aplicado a los nuevos vehículos se sumarán al resto de acti-
vidades incluidas en el Plan de Movilidad. 

El Plan de Movilidad forma parte de las acciones de prevención de riesgos laborales 
del Grupo Teka, desde que el trabajador sale de su hogar hasta que llega a su centro 
de trabajo, así como los desplazamientos por carretera en comisión de servicio que se 
realizan durante la jornada laboral. En los desplazamientos por carretera el personal 
comercial de Grupo Teka en España recorre más de 2 millones de kilómetros cada 
año en comisión de servicio.

Instalaciones del Grupo Teka en Santander.
El proyecto ha sido elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 
Santander en coordinación con el departamento de Recursos Humanos. Se aplicará 
inicialmente durante tres años, desde 2013 a 2015, periodo que debe cumplir la 
empresa para suscribir la Carta Europea de Seguridad Vial, acción que certifica que la 
compañía se adapta a las exigencias de la Unión Europea en este área.

El plan se desarrollará inicialmente en la fábrica de Teka Santander y en las 10 dele-
gaciones nacionales del Grupo: A Coruña, Santander, Barcelona, Zaragoza, Valladolid, 
Madrid, Valencia, Sevilla, Granada y Canarias.

La siniestralidad en cifras
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
las incidencias de tráfico son la causa del 10% de todos los accidentes laborales con 
baja y el 35% de los accidentes de trabajo mortales. El personal de Teka en San-
tander ha registrado 15 bajas por accidente de tráfico entre 2006 y 2011, cifra que 
representa un 8,3% del total contabilizado en la fábrica durante ese periodo. Todos 
los siniestros de tráfico se produjeron durante los desplazamientos entre el hogar y el 
centro de trabajo con un promedio de 30 días de baja.

Para Juan Alonso Díaz, coordinador del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
en Santander y encargado de elaborar el documento, “el gran objetivo del Plan de Se-
guridad Vial es lograr cero accidentes, tanto en el caso de los empleados que utilizan el 
vehículo puntualmente para desplazarse fuera de las instalaciones de la empresa, como 
para los siniestros producidos en el trayecto desde el hogar hasta el centro de trabajo”.

Fuente: www.teka.com
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ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA 
MOVILIDAD DE PROVEEDORES, 
CLIENTES Y LA SOCIEDAD
El compromiso con la movilidad sostenible no se basa sólo en la movili-
dad interna de la empresa, sino que debe incluir también acciones para 
fomentarla en su entorno. Entre ellas, las siguientes:

F Potenciar la movilidad sostenible: benchmarking en movilidad; cláu-
sula de movilidad en las condiciones de compras; exigencia del plan de 
movilidad a proveedores; difusión de la ecoconducción entre proveedo-
res y clientes; organización de eventos en formato “ecomeeting”, que  
promueve un uso respetuoso de los recursos energéticos y permite 
compensar las emisiones de CO2 generadas por los clientes, incluidos 
sus desplazamientos; patrocinios relacionados con la bicicleta.

F Potenciar modos de transporte sostenibles: proyectos demos-
trativos para el despliegue de la movilidad eléctrica; implantación de 
infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos para clientes y 
proveedores; potenciar el uso de camiones Euronorma V, transporte 
en autobús para formaciones y visitas a fábricas.

F Considerar la movilidad en la gestión de compras y de clientes: 
“precio integral”, al considerar que el coste de la materia tiene en 
cuenta el coste del transporte desde su lugar de producción;  incor-
poración de la movilidad sostenible en la gestión responsable de la 
cadena de suministro; acuerdos de eficiencia con los clientes; incluir 
la movilidad en el la aplicación de gestión de relaciones con los clien-
tes; innovación responsable.

F Comunicación: informar a proveedores y clientes del compromiso 
con la movilidad sostenible e invitarles a sumarse a iniciativas en la 
materia; taller de in-
novación con los pro-
veedores de los que 
salen proyectos como 
el fomento del uso del 
coche eléctrico en el 
mantenimiento de las 
instalaciones; campa-
ñas de comparación 
dirigidas a clientes, 
como la comparación 
de huella de carbono 
según la actividad o 
convenios de com-
paración  en materia 
de movilidad; plan 
de marketing de mo-
vilidad eléctrica; etiqueta eco2, certificaciones ECOSTARS; partici-
pación en foros y talleres sobre movilidad sostenible; fomentar un 
cambio de hábitos a través de los canales de comunicación on-line.

F Colaboración con organismos públicos y/o privados: a través 
del marco que facilita la Agenda 21; colaboración y participación en 
actividades relacionadas con la movilidad; participación activa en la 
Semana Europea de la Movilidad.
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La evolución de la percepción del automóvil, en cualquier parte del mundo, nos exige 
un cambio importante. No se trata únicamente de cambiar el producto, sino también de 
cambiar la manera de pensar sobre el automóvil, de concebirlo y de venderlo.

En este contexto, Renault se ha movilizado, poniendo al ser humano en el centro de su 
estrategia,  para optimizar y hacer accesible al gran público las tecnologías de reducción 
de emisiones de CO

2
. Su filosofía es poner la movilidad sostenible al alcance de todos y 

ello lo hace reduciendo al máximo las emisiones de CO
2
 de sus vehículos térmi-

cos, comercializando una gama completa de vehículos “Cero Emisiones” 
e introduciendo en sus vehículos de serie sistemas que incitan a la 
eco-conducción. 

Bajo esta filosofía nació la etiqueta “Eco2”, a través de la que se gestio-
na “El ciclo de vida completo del vehículo”. Todos los vehículos Renault 
con esta firma  han sido fabricados en una factoría con la certificación 
ISO 14001; sus emisiones están por debajo de los 120 gr de CO

2
/

km y contienen más de un 7% de materiales plásticos reciclados. 
Además, estos vehículos se pueden reciclar en un 85%.

De hecho, Renault fue el primer constructor que se comprometió 
(en 2006) con un objetivo definido (en cifras) con respecto a la reduc-

ción de emisiones en el uso: vender 1 millón de vehículos con emisiones 
inferiores a 140gr/km, de los cuales un tercio está por debajo de los 120 gr/

km en el horizonte 2009. Objetivo que se consiguió, en particular, gracias al 
que se triplicó el número de versiones de bajas emisiones en menos de 3 años. 

Esto refleja su voluntad en materia de reducción de emisiones de CO
2
 durante el uso, por 

encima incluso de las obligaciones reglamentarias existentes.

Hoy por hoy, en el marco del Plan Estratégico Renault 2016 Drive The Change, el Grupo 
se compromete a pasar su media de emisiones de CO

2
: de 135 gr en 2010 a 120 gr de 

CO
2
/km al final de 2013.

Pero estos excelentes resultados no son más que una motivación constante para los 
equipos de Renault que trabajan cada día en la introducción de tecnologías innovadoras. 
Muchas de ellas provienen de la experiencia de la marca en F1 y son posteriormente 
introducidas en los vehículos de serie, con el fin de disminuir el impacto medioambiental.

Un ejemplo de estas innovaciones son los grupos motopropulsores, cada vez más sobrios. 
Los motores Energy se han posicionado como líderes de su segmento en términos de 
emisiones de CO2

 y consumo, conservando siempre el “placer de conducir”. De esta 
forma, el Downsizing de los motores térmicos permite bajar la cilindrada, y por ende, las 
emisiones y consumo, conservando la potencia.

Cabe destacar también, las nuevas cajas de doble embrague EDC (Efficient Dual Clutch) 
que conjugan el confort de una caja de cambios automática y la sobriedad y reactividad 
de una caja manual.

El rendimiento de los motores térmicos mejora de generación en generación, gracias a 
una mejor inyección del carburante en diésel, gasolina y una combustión más completa 
y la recirculación de los gases de escape reducen los residuos que polucionan. Además,  
gracias al aumento en temperatura optimizada, el motor funciona al máximo durante las 
zonas de temperatura óptima, reduce consumo y emisiones, en particular, en el momento 
de arranque en frío y durante los primeros kilómetros en ciudad.

Asimismo, Renault reduce las exigencias energéticas de sus vehículos. Se utilizan ma-
teriales innovadores para reducir los “frotamientos” que se encuentran en el origen del 
sobreconsumo, revestimientos particularmente resistentes que alargan la vida de las 
piezas del motor e incluso, estudia los equipamientos que más consumen electricidad 
(climatización, calefacción o luces) para dotarlos de sobriedad.

Esta lucha constante por la reducción de emisiones ha llevado aparejada grandes éxitos 
para la marca. Veamos un ejemplo concreto. Las emisiones de CO2

 de Clio diésel se han 
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dividido entre dos, entre el modelo Clio I de 1995 (165 gr de CO
2
)  y la actual generación 

de Clio (83gr de CO
2
/km). Esto ha supuesto un ahorro de 3 litros a los 100km en este pe-

riodo que no ha afectado al “placer de conducir”  sino que, al contrario, se ha acompaña-
do con un aumento de 25 cv.  Así, el Grupo sitúa sus modelos en el pelotón que encabeza 
las versiones menos emisoras  de CO

2
 en Europa, con 5 versiones cuyas emisiones están 

por debajo de los 100 gr de CO
2
/km,  Clio, con 83 gr de CO

2
/km, es el primer urbano 

térmico que rivaliza con los híbridos.

Pero hoy en día la estrategia de Renault va mucho más allá de una simple reducción de 
emisiones. La marca ha inventado soluciones de ruptura, con los vehículos eléctricos 
como estandarte de su estrategia medioambiental.

Renault es pionera en la comercialización 
de una gama completa de 4 vehículos 
“Cero Emisiones al uso” poniendo la mo-
vilidad sostenible al alcance de todos. No 
en vano cuenta con una gama completa 
de vehículos 100% eléctricos a un precio 
similar al de sus homólogos térmicos: 

• ZOE, la berlina compacta 100% eléc-
trica

• Twizy, un nuevo concepto de movilidad 
sostenible

• Kangoo Z.E., vehículo comercial 

• Fluence Z.E., la berlina de representación eléctrica.

Los vehículos eléctricos no emiten ni CO2
 / NOX / partículas finas, ni olores, ni producen 

ruido con el motor, de forma que contribuyen a mejorar la calidad del aire y disminuyen 
el ruido en la ciudad. Sin la introducción progresiva de estos vehículos en la ciudad, la 
calidad del aire sólo puede mejorar lentamente, a través de la renovación del parque 
automovilístico o del desarrollo de nuevas reglamentaciones sobre emisiones. 

Por ejemplo, si en una ciudad como Roma el 20% de los vehículos fueran eléctricos, los 
ciudadanos de esta ciudad respirarían un 30% menos de partículas (Según un estudio 
científico de la sociedad ARIA TECHNOLOGIES en 2011).

Asimismo, los vehículos de la marca están dotados de un sistema que ayuda al conductor 
a adoptar un comportamiento más ecológico y más económico. El conductor se convierte 
en responsable de la reducción de su huella de carbono ya que el “Driving eco2” actúa 
en el comportamiento del conductor gracias a las “interfaz” hombre-máquina y a una 
ventana de formación. 

Por otra parte, puede conectar el Modo ECO, que modifica algunos parámetros de perfor-
mance del grupo motopropulsor y/o del confort del vehículo. Puede suponer una reduc-

ción de casi el 10% (gasolina o electricidad) y es muy fácil de 
activar ya que se trata de un botón. La conducción se vuelve 
más suave y las aceleraciones más largas.

Los vehículos de la marca cuentan también con sistema de 
inteligencia a bordo, como R-link, que permite una evaluación 
del comportamiento del conductor en relación a la eco-con-
ducción. Proporciona Eco Consejos, ayuda a elegir el mejor 
trayecto e  incluso te informa de las condiciones de circula-
ción para reducir el tiempo de viaje.

La inteligencia a bordo llega más lejos en los vehículos eléctri-
cos, que disponen incluso de servicios conectados que posibi-
litan desde programar un pre-acondicionamiento térmico del 
habitáculo, hasta preparar la carga a distancia u optimizar el 
calendario de recarga en función del coste de la electricidad.
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Promocionar el uso de vehículos más respetuosos con el medio ambiente es uno de los 
objetivos en materia de sostenibilidad de NH Hotel Group. La Compañía, consciente de 
la problemática asociada a la movilidad en las grandes ciudades y sus consecuencias, 
como la congestión y la contaminación atmosférica, ha desarrollado un Plan Europeo de 
Movilidad Sostenible, un proyecto transversal de fomento del uso de medios de transporte 
respetuosos con el entorno en las grandes ciudades europeas. 

Una de las apuestas de este Plan se basa en ofrecer servicios de alquiler de bicicletas 
100% eléctricas y de car-sharing. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar la ex-
periencia del cliente facilitando su movilidad por la ciudad de forma cómoda, silenciosa 
y limpia.

Puntos de recarga de vehículos eléctricos
Uno de los principales obstáculos para una mayor implantación del coche eléctrico es 
la escasez de puntos de recarga que todavía existen. Por ello NH Hotel Group pone a 
disposición de sus clientes y proveedores un servicio gratuito de recarga de vehículos 
eléctricos, con un total de 82 puntos de recarga en varios hoteles de Europa.

Los nuevos puntos de carga de vehículos eléctricos instalados en NH Hotel Group dispo-
nen de un sistema de alertas que avisa a la recepción del hotel o al propio cliente (a su 
teléfono móvil o a su dirección del correo electrónico) cuando el vehículo se encuentra 
completamente cargado o de posibles incidencias en caso de que hubiera algún tipo de 
fallo en el proceso de carga.

Car-sharing eléctrico
La alianza entre NH Hotel Group y Car-sharing supone un paso más en la política 
medioambiental y de eficiencia energética de NH Hotel Group, que ofrece a sus clientes el 
acceso a un servicio de movilidad libre de emisiones y respetuoso con su entorno, convir-
tiéndose en el primer grupo hotelero a nivel nacional en ofrecer un servicio de alquiler de 
coches no contaminantes. Cada coche compartido supone la retirada de la circulación de 
al menos 15 vehículos privados, reduciendo significativamente su impacto en el entorno. 
NH Hotel Group ofrece esta solución de movilidad sostenible a sus clientes que cuenta no 
solo con coches 100% eléctricos, sino también con coches de bajas emisiones que NH 
Hotel Group compensará a través del programa CeroCO2

 de Ecodes, referente nacional en 
cálculo, reducción y compensación de emisiones.

Ecomeeting
Este concepto innovador para la organización de eventos se basa en criterios de sostenibili-
dad y garantiza un mínimo impacto ambiental con un consumo eficiente de agua y energía, 
la utilización de productos procedentes de comercio justo y la posibilidad de compensar las 
emisiones de CO

2
 asociadas a cada evento, incluidos sus desplazamientos.

Alquiler de bicicletas
NH Hotel Group ofrece a sus clientes un ser-
vicio de alquiler de bicicletas, una alternativa 
ecológica y saludable para desplazamientos 
cortos.

El NH Palacio de Ferrera, gracias a la cola-
boración con PRIMUR (Grupo ONCE), cuen-
ta con un novedoso servicio de alquiler de 
bicicletas eléctricas. Los clientes del hotel 
podrán tramitar directamente su alquiler a 
través de una pantalla táctil instalada en la 
recepción.

El hotel NH Berlin Friedrichstrasse, como pro-
yecto piloto, tiene un punto de movilidad sos-
tenible a disposición de los clientes donde se 
pueden alquilar bicicletas, plataformas segway 
y vehículos híbridos o eléctricos.
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ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
Y LOS PROCESOS LOGÍSTICOS 
INTERNOS
Los esfuerzos de los gobiernos y de la Unión Europea en materia de trans-
porte y logística se centran en fomentar el uso de modos de transporte 
más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. El Libro Blanco de 
la Unión Europea apuesta por una redistribución modal de tráficos, poten-
ciando los modos marítimo y ferroviario.

De acuerdo con los criterios de la Comisión Europea en su comunica-
ción sobre vehículos limpios y eficientes (COM (2010) 186 final) se podría 
considerar la siguiente definición de vehículo ecoeficiente como: “Aquel 
vehículo que produce/presenta un bajo impacto ambiental considerando 
los siguientes aspectos:

• Utilización de fuentes energéticas con bajas emisiones de carbono,
• muy bajas emisiones de contaminantes (CO2, CO, HC, NOX, partículas),
• pueden reciclarse fácilmente, y
• baja influencia en el cambio climático”.

Esta definición incluiría vehículos propulsados por combustibles alternativos 
(GLP, GNC, biogás), pilas de combustible (H2) y vehículos eléctricos e híbri-
dos. Hay que tener en cuenta, además, lo establecido en los artículos 105 
y 106 y en la disposición adicional sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía Sostenible, en la que se transpone la Directiva 2009/33/CE, 
relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes. Por la que las entidades a que se refiere el artí-
culo 105 en sus adquisiciones de vehículos de transporte por carretera que 
realicen a partir del 4 de diciembre de 2010, tendrán en cuenta los impactos 
energético y medioambiental de la utilización durante la vida útil del vehícu-
lo, estableciendo especificaciones técnicas para el comportamiento ener-
gético y ecológico en la documentación relativa a la compra de vehículos de 
transporte por carretera para cada uno de los impactos considerados, así 
como para cualquier otro impacto medioambiental adicional, o incluyendo 
los impactos energético y medioambiental en la decisión de compra. 

En una aproximación más detallada por tipología de vehículo:

F Vehículos eléctricos/híbridos & electromovilidad: son vehículos 
eléctricos los que están propulsados, total o parcialmente, por ener-
gía procedente de baterías que se recargan en la red eléctrica, si bien 
también tienen capacidad para auto-recargar la batería al decelerar o 
frenar, convirtiendo la energía cinética en eléctrica. Existen tres tipos:

n Vehículo eléctrico de batería: dispone de uno o varios motores 
de tracción eléctrica y el suministro de energía procede de baterías 
que se recargan exclusivamente a partir de la red eléctrica, si bien 
dispone también de sistemas de recuperación de la energía de la 
frenada del propio vehículo.

n Vehículo híbrido enchufable: combina un motor eléctrico con otro 
de combustión interna, de tal modo que ambos pueden traccionar 
el vehículo simultánea o alternativamente. Se alimenta a partir de 
baterías que se recargan de la red eléctrica y por auto-recarga.
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n Vehículo eléctrico de autonomía extendida: la tracción es úni-
camente eléctrica, pero lleva además un motor térmico que gira a 
un número constante de revoluciones para producir electricidad, 
alimentar el motor eléctrico y recargar la batería. Esta batería pue-
de recargarse en la red eléctrica o por auto-recarga.

El consumo de un vehículo eléctrico fluctúa entre los 15-20 kWh/100 
km de un utilitario y los 40-50 kWh/100 km de un microbús. La auto-
nomía depende de la capacidad de las baterías y del tipo de conduc-
ción, pero puede oscilar entre los 80 km y los 200 km o más, que ya 
ofrecen algunos modelos.

Ventajas asociadas al vehículos eléctrico en flotas corporativas (3)

La introducción de vehículos eléctricos en una flota corporativa per-
mite rebajar, entre otros, la llamada huella de carbono asociada a la 
movilidad de la compañía, sin olvidarnos del resto de beneficios que, 
en última instancia, también repercuten en la sociedad: menor con-
taminación acústica, disminución de la dependencia del petróleo... 
De esta forma, transmitimos tanto a la sociedad como a los propios 
empleados una imagen de compañía limpia y sostenible.
Además, la adquisición de vehículos eléctricos por parte de una 
empresa comporta otro tipo de beneficios, sobre todo para aque-
llas compañías que destinen estos vehículos a tareas operativas. Por 
ejemplo, ya son mayoría las administraciones públicas que incluyen 
la obligatoriedad de disposición de vehículos eléctricos para la pres-
tación de servicios dentro de los pliegos de condiciones de contrata-
ción para acceder a la adjudicación de un concurso.

 (3) Extracto de la 
Guía El vehículo 

eléctrico para 
flotas del IDAE. 

2012. 
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FCC ya dispone de dos prototipos de vehículo eléctrico de gran tonelaje para la recogida 
de residuos urbanos. Se trata de un vehículo eléctrico-híbrido en serie (vehículo con un 
motor eléctrico utilizado para la tracción mecánica y con un motor de combustión para 
la generación de electricidad y posterior acumulado en baterías) que ha alcanzado un 

sociales.

El objetivo de estos vehículos es ofrecer un “servicio al ciudadano” con el menor consumo 
energético posible, sin contaminación atmosférica en el medio urbano y con una mínima 
emisión sonora. En este caso, a través de recolectores-compactadores de residuos urba-
nos capaces de realizar la totalidad del servicio en las ciudades en modo eléctrico. 

El vehículo de FCC realiza su servicio de recogida de residuos en modo 100% eléctri-
co, utiliza el motor eléctrico tanto para desplazarse a lo largo de la ruta de recogida de 
residuos, como para cargar los contenedores, o compactar la basura, permaneciendo 
parado el motor de combustión de gas natural. Es por tanto, un vehículo ZEV (Vehículo 
con Emisiones Cero). 

El hecho de que el vehículo funcione siempre con el motor eléctrico se traduce no sólo 
en la ausencia total de emisiones contaminantes sino que, además, el ruido producido 
es tan escaso que se confunde con el ruido de fondo, incluso en la recogida nocturna. 
Además, el vehículo dispone de “frenos regenerativos”, frenos capaces de recuperar la 

energía producida durante la frenada y convertirla 
en energía eléctrica. 

Una vez completados sus itinerarios de recogida 
y compactación de residuos, el vehículo pone en 
funcionamiento el modo híbrido serie (el motor de 
combustión de gas natural, combustible con un po-
tencial de contaminación muy inferior al de la gaso-
lina o el diesel) para la recarga de baterías, actividad 
que se realiza en un tiempo mínimo dadas las ca-
racterísticas de las baterías de última generación de 
Ión Litio incorporadas. 

El empleo de estos vehículos en el servicio de reco-
-

de el punto de vista económico, social y ambiental: 

• Ahorro de costes: el empleo de gas natural frente al diesel supone un ahorro de coste de 
combustible, estimado en más del 50%. Además su funcionamiento en modo eléctrico 

de más del 30%. 

• Reducción de emisiones químicas contaminantes: el vehículo tiene nula emisión de 
contaminantes por gases de escape durante el servicio de recogida y compactación 
de residuos. 

• Reducción de contaminación acústica: cuando el camión desarrolla su trabajo en modo 
eléctrico, la emisión sonora se confunde prácticamente con el ruido ambiente, lo que 
permite la recolección nocturna sin perjuicio para los ciudadanos y reduce el estrés por 
ruido en los trabajadores de FCC.

El vehículo eléctrico-híbrido en serie de FCC es el primer vehículo eléctrico de recolección 
de residuos de gran tonelaje. Este vehículo aporta la tecnología “limpia” más avanzada 
hoy en día en el mercado, con prestaciones iguales a las que ofrecen los vehículos de 

tales adicionales.

NUEVA GENERACIÓN 
FCC:

DE CAMIONES DE 
RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS 

ELÉCTRICO-
HÍBRIDOS “PLUG IN”.
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Por otro lado, poco a poco van aumentando las ciudades y munici-
pios que cierran al tráfico en algunas de sus calles o permiten el acce-
so sólo a vehículos de bajas emisiones, por lo que sólo si contamos 
con vehículos eléctricos en la flota de la organización podremos ac-
ceder a estas áreas de acceso restringido. Tampoco podemos olvidar 
que actualmente la mayoría de las grandes ciudades de nuestro país 
proporcionan aparcamiento gratuito para los vehículos eléctricos que 
aparquen en zonas de estacionamiento regulado en la vía pública.

Además de estar exentos del impuesto de matriculación, los vehícu-
los eléctricos también suelen beneficiarse de importantes reduccio-
nes en el impuesto de circulación. Por último, la ausencia de ruido de 
los vehículos eléctricos permite que estos vehículos puedan realizar 
trabajos y tareas en horarios nocturnos, tiempo durante el que los 
vehículos de combustión no pueden circular en algunas calles.

F Vehículos GNV, Biocombustibles  e Hidrógeno: el apoyo por parte  
de las Administraciones Públicas hacia el suministro de combustibles 
alternativos para el transporte terrestre y marítimo, y lograr así la reduc-
ción de la dependencia del petróleo y una mejora de la calidad del aire 
es fundamental para el desarrollo de estos vehículos. España ya está 
trabajando a nivel europeo en una iniciativa en este sentido, que se 
plasmará en una directiva cuyo objetivo es que los Estados miembros 
se doten de una infraestructura mínima para el suministro de combus-
tibles alternativos para el transporte, de manera que estos combusti-
bles puedan ser utilizados por los distintos modos de transporte, con 
el objeto de garantizar su consolidación en el horizonte 2020.

 En este sentido la propuesta de directiva se centra principalmente 
en la electricidad, el hidrógeno y el gas natural (GNC y GNL); aunque 
también se aborda el posible papel de otros combustibles alternati-
vos como el gas licuado de petróleo (GLP), los biocarburantes y los 
combustibles sintéticos.
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ISS ESPAÑA 
INCORPORA COCHES 

ELÉCTRICOS A SU 
FLOTA DE VEHÍCULOS

En el marco de su compromiso con el medioambiente, ISS España ha incorporado siete 
nuevos coches eléctricos a su flota de vehículos para realizar varios servicios en algunos 
de sus clientes, como es el caso de la seguridad en el Port de Barcelona o el de limpieza 
en el centro comercial Muelle Uno de Málaga. Estas adquisiciones permiten a la compa-
ñía, líder en la integración de servicios generales para empresas y grandes instalaciones, 
reducir significativamente sus emisiones CO

2
 y ahorrar más de 3.000 euros anuales en 

combustible por vehículo.

“Con la adquisición de estos vehículos, damos un paso más en nuestro compromiso con 
el medio ambiente ya que se trata de un vehículo limpio y sostenible que en uso no pro-
duce ningún tipo de emisión”, señala Joaquim Borrás, presidente ejecutivo de ISS España. 
“Estos coches son más pequeños, tienen mucha maniobrabilidad y pueden alcanzar los 
85 km/h. Además, no hacen ningún tipo de ruido, lo cual es muy beneficioso para el 
servicio de seguridad”, añade.

La compañía prevé ampliar el número de coches eléctricos en un futuro hasta que estén 
presentes en todos los servicios que presta: limpieza, mantenimiento, servicios auxiliares, 
restauración, jardinería, seguridad, FM e IFS (Integrated Facility Services).



3939

i

MEDIOS DE TRANSPORTE EFICIENTES EN LARGA/ MEDIA DISTANCIA
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector es la intermodali-
dad. Cada uno de los distintos modos de transporte (ferrocarril, carretera, 
marítimo y aéreo) presenta unas fortalezas y debilidades para cada tipo de 
tráficos y mercancías. La correcta combinación de estos modos de trans-
porte es la clave para conseguir un transporte más eficiente y sostenible:

F El transporte marítimo experimenta un gran auge en el tráfico de 
contenedores y es el más utilizado en el transporte de larga distancia. 
Actualmente se potencian distintas tipologías de transporte marítimo 
dentro de la Unión Europea como el Transporte de Marítimo de Corta 
Distancia (Short Sea Shipping) o las también llamadas Autopistas del 
Mar.

F El transporte por ferrocarril ha experimentado grandes cambios 
en cuanto a su marco normativo se refiere, tanto en España como en 
la UE. La liberalización que permite el acceso al mercado de nuevos 
operadores hace que el ferrocarril tenga un enorme potencial de cre-
cimiento. En España, la liberalización del transporte de mercancías 
por ferrocarril avanza lentamente desde el año 2005, en el que se 
abrió a otros operadores.  En el año 2013 la cuota europea de trans-
porte ferroviario de mercancías se sitúa en el 17%, mientras que en 
España está entorno el 4% del total de toneladas por kilómetro.

MERCADONA: 
PLATAFORMA 

LOGÍSTICA 
INTERMODAL RENFE/ 

ACOTRAL

Mercadona, Acotral y Renfe-Freight firmaron un contrato para transportar alimentos ambiente 
y no-alimentación entre Sevilla y Tarragona/Valencia.

Tienen un acuerdo de colaboración por el que Renfe es responsable de entregar a tiempo 
los productos de Mercadona mientras que Acotral es responsable de la gestión logística y 
coordinación del transporte. Con este contrato Mercadona aumenta su sostenibilidad. Acotral 
programa los camiones para recoger la mercancía de los camiones a unas horas determina-
das y Renfe se compromete a entregarlas en tiempo. Mercadona implica, de esta forma, a 
uno de sus proveedores logísticos en la mejora de su eficiencia y sostenibilidad.

La mercancía se transporta en camión desde los proveedores en Sevilla al terminal ferroviario 
donde los camiones son descargados y se carga el tren. Esto podría suponer colas para la 
descarga pero Renfe da preferencia a las descargas de Mercadona. El tren transporta la mer-
cancía a una terminal en Tarragona/Valencia donde el camión de Acotral la recoge de nuevo 
y la lleva al centro de distribución de Mercadona.

Renfe ha desarrollado una plataforma de comunicación para la trazabilidad de las mercancías 
transportadas en sus trenes. Mercadona ha integrado su propio sistema de comunicación con 
el de Renfe para asegurar la visibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro.

El trayecto en tren se realiza dos veces a la semana en dos trenes que Renfe ha asignado 
exclusivamente a Mercadona. El total de carga transportada durante un año es de 220.000 
toneladas. Mercadona ha encontrado mejoras en la entrega puntual de la mercancía y un 
coste inferior, de una forma más sostenible. Esta solución ha permitido a Mercadona recortar 
hasta 9.152 trayectos de camión y reducir sus emisiones de CO2 por encima de las 12.000 
toneladas.

Fuente: IE Foundation advanced series on problem driven research. Sostenibilidad
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Compañía: 

La gestión de la movilidad en Mahou San Miguel es clave para el desarrollo y la sostenibilidad 
del negocio. En Mahou San Miguel recibimos cerca de 10.000 pedidos mensuales, gestio-
namos más de 100.000 camiones que acceden a nuestras instalaciones para trasladar el 
producto a 3.000 puntos de venta de forma directa y  250.000 de forma indirecta. 

Una actividad diaria constante que nos llevó a implantar un sistema de movilidad basado en la 

las entregas de forma automática y asegurar el abastecimiento al mercado en 48 horas con 

De esta manera, en el año 2007 iniciamos la primera fase del plan, mediante la creación de 
un sistema de intercambiabilidad que nos permitió  elaborar los productos de mayor rotación 
en todos los centros manteniendo los estándares de calidad y las características organolépti-
cas de cada tipo de cerveza. En la siguiente fase, creamos un sistema de comunicación junto 

-
cación de la demanda y conocer el stock real de producto en almacén así como desarrollar de 
un sistema de optimización de rutas y de transporte para servir el producto. Además hemos 
creado un área de colaboración y optimización para mejorar junto con nuestros clientes la 

especial en un óptimo nivel de servicio.

Se trata de un proyecto integral desarrollado en varias fases por el que hemos logrado reducir 
un 47% las emisiones de emisiones de CO2 por Hl en movimientos internos como conse-
cuencia de la reducción de nº de transferencias realizadas. 

Actualmente Mahou San Miguel está en el TOP 1 del  Benchmarking AECOC de Fabricantes 
en la categoría de empresas de bebidas mejor valoradas por los clientes de alimentación en 
supply chain.

IMPLANTACIÓN 
MAHOU SAN MIGUEL: 

SISTEMA DE 
MOVILIDAD 

EFICIENTE Y 
OPTIMIZACIÓN DE 

RUTAS
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BASF OBTIENE 
LA APROBACIÓN 

PROVISIONAL PARA 
LA NUEVA TERMINAL 

INTERMODAL DE 
TARRAGONA

La Comisión territorial de Urbanismo de Tarragona ha aprobado provisionalmente el Plan 
Director Urbanístico (PDU) que delimita la futura central intermodal de Basf en los municipios 
de La Canonja y Reus en el ámbito del polígono de la Gran Industria, según ha informado la 
Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.

Basf es, junto con Mercabarna, la única empresa con más de 60 hectáreas de superficie que 
no tiene actualmente conexión directa con una línea de ferrocarril.

Por ello, la compañía solicitó al Departamento de Territorio de la Generalitat que impulsara el 
planeamiento urbanístico (PDU), con el fin de implantar una terminal intermodal de mercan-
cías en un área de 33 hectáreas situada entre los municipios de La Canonja y Reus.

El proyecto básico prevé disponer de tres vías de 500 metros, con una capacidad para mover 
65.000 contenedores al año; abierto a todo el sector industrial del polígono petroquímico sur, 
con disponibilidad las 24 horas del día y una capacidad de ocho trenes.

La terminal que se proyecta beneficiará a otras industrias del mismo polígono que también 
carecen de esta salida ferroviaria para sus mercancías, pese a que el 25% de la producción 
petroquímica de España tiene su origen en este recinto.

El PDU integrará y coordinará las actuaciones territoriales, ferroviarias y viarias necesarias y 
prevé una reserva de suelo para conectar la terminal de BASF con el Corredor y la mejora de 
las conexiones del polígono con la N-340, un nuevo apartadero ferroviario y zonas logísticas.

La solicitud de BASF es compatible con el Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 
(PITC), que tiene como objetivo alcanzar una cuota de tráfico de mercancías por ferrocarril del 
10% en el año 2026. Además, permitirá conectar el polígono químico de Tarragona con las 
terminales intermodales del centro y el norte de Europa.

Fuente: www.cadenadesuministro.es
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F El transporte por carretera presenta un elevado grado de eficiencia 
como resultado de la enorme competencia interna del sector, aunque 
la tendencia europea actual es intentar combinar su actividad con la 
de otros modos de transporte más sostenibles (ferrocarril, transporte 
marítimo). Ello se debe a que el tráfico rodado presenta por emisio-
nes directas de vehículos unas contribuciones a los niveles en aire 
ambiente de PM10 y PM2.5 de entre el 35 y el 50%. Además, debido 
a que aproximadamente el 80% de las emisiones de NOX se debe 
a tráfico rodado, se podría considerar a éste la principal fuente de 
los nitratos (partículas secundarias) en atmósferas urbanas. Como 
mecanismo para facilitar la consecución de los objetivos específicos 
con el tráfico, el Plan Aire contempla que el Gobierno promoverá los 
cambios en la normativa de tráfico, tanto en la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, como en el Regla-
mento General de Circulación.

F El transporte aéreo tiene su principal nicho de mercado en mer-
cancías de alto valor y en las que el tiempo de transporte sea crítico, 
debido a su elevado coste, aunque su cuota dentro del transporte de 
mercancías es muy reducida.

MEDIOS DE TRANSPORTE EFICIENTES EN DISTRIBUCIÓN URBANA
Mientras la eficiencia en el transporte de larga distancia tiene una larga 
experiencia en la orientación a la movilidad sostenible y la búsqueda de 
alternativas, la eficiencia de la distribución urbana no tiene el mismo histó-
rico. Algunos de los puntos en los que se trabaja son:
F Centros de distribución última milla (almacenaje, maniobrabili-

dad…): estos centros permiten agrupar toda la distribución de mer-
cancías de una zona y optimizarla mediante la gestión conjunta. 

	 El Ayuntamiento de Barcelona llevó a cabo una experiencia piloto de una 
microplataforma en el barrio de Sant Andreu que centralizaba la recep-
ción de mercancías y establecía un mecanismo de capilaridad para el 
reparto a los comercios de una manera más cómoda y eficiente, en un 
tiempo establecido. Para la distribución final se utilizaron vehículos eléctri-
cos tanto por la reducción de emisiones como por la reducción del ruido.

F Centros de recepción (carga/descarga): se pueden establecer 
acuerdos con los ayuntamientos para establecer zonas de estacio-
namiento cercanas al destino a cambio de realizar las operaciones de 
carga/descarga en un horario valle establecido por el ayuntamiento.

F Flotas ecológicas transporte última milla (eléctricos, híbridos, 
GNV): la utilización de flotas de vehículos eléctricos es una de las 
medidas con mayor recorrido (hay experiencias piloto desde 2005). 
La utilización de estas flotas tienen incentivos de los ayuntamientos 
como autorizar la descarga nocturna siempre que se realice comple-
tamente con vehículos eléctricos y, por lo tanto, silenciosos.

GESTIÓN DE TIC
Las TIC son una herramienta para la movilidad sostenible permitiendo 
optimizar los costes y dotar de inteligencia a las infraestructuras de carga 
y descarga.
En este sentido, el Plan Aire contempla una actuación coordinada por 
parte de la Dirección General de Tráfico para la transposición de la Direc-
tiva 2010/40/UE por la que se establece el marco para la implantación 
de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por 
carretera y para las interfaces con otros modos de transporte, y que prevé 

HOJA DE RUTA PARA 
EL DESARROLLO DE 

UNA MOVILIDAD MÁS 
SOSTENIBLE
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la incorporación coordinada a nivel europeo de los sistemas de transporte 
inteligente. Estos sistemas integran las telecomunicaciones, la electrónica 
y las tecnologías de la información con la ingeniería de transporte, para 
poder planear, diseñar, manejar, mantener y gestionar los sistemas de 
transporte. La aplicación de las tecnologías de la información y las co-
municaciones al sector del transporte por carretera y sus interfaces con 
otros modos de transporte contribuirá de forma decisiva a mejorar el im-
pacto ambiental, la eficiencia energética, la seguridad y la protección del 
transporte por carretera, incluido el transporte de mercancías peligrosas, 
la seguridad pública y la movilidad de viajeros y mercancías.
Las tecnologías avanzadas de la información y la comunicación (TIC) pue-
den contribuir considerablemente a la comodalidad, mediante la mejora de 
la gestión de las infraestructuras, el tráfico y las flotas, facilitando un mejor 
seguimiento y localización de las mercancías en las redes de transporte 
y permitiendo una mejor conexión entre empresas y administraciones. La 
Comisión propone desarrollar un plan para la implantación del flete elec-
trónico, capaz de seguir y localizar las mercancías mientras se desplazan 
en diferentes modos de transporte y de automatizar el intercambio de 
datos relativos al contenido con fines reglamentarios o comerciales. En el 
futuro, esto podría conducir a una “Internet de las mercancías” donde la 
información estaría disponible en línea de forma segura.
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ENDESA: EL 
MOVIMIENTO 

ZEM2ALL. ZERO 
EMISSION MOBILITY 

TO ALL

Endesa desempeña un papel activo en el ámbito de la movilidad eléctrica habiéndose 
convertido en referente internacional y líder en los mercados en los que opera en materia 
de transporte sostenible, respondiendo con éxito a las necesidades de producción en 
infraestructura de recarga que el despliegue del vehículo eléctrico implica, contribuyendo 
así a la sensibilización sobre las ventajas de este tipo de transporte en la sociedad en 
general y rentabilizando las oportunidades de negocio que se derivan de la electrificación 
del transporte.

En 2012 Endesa puso en marcha el proyecto Zero Emissions Mobility To All (ZEM2ALL), o 
lo que es lo mismo, Movilidad con Cero Emisiones Para Todos, una iniciativa pionera que 
pretende dar a todos los ciudadanos la oportunidad de disponer de una movilidad libre de 
emisiones contaminantes. Se trata de una iniciativa demostrativa en el campo real de la 
movilidad eléctrica que contempla la introducción de 200 vehículos eléctricos en la ciudad 
de Málaga, y de diversos puntos de recarga, rápida y convencional, conectados a un Centro 
de Control, desde el cual se gestiona la energía y se informa  al usuario de su consumo 
energético y de las emisiones de CO2 evitadas gracias a su movilidad eléctrica. Endesa 
lleva más de 5 años implantando el modelo de “smartcity” o ciudad inteligente en la ciudad 
de Málaga, por lo que la convierte en un escenario ideal para el desarrollo de esta iniciativa.

Este proyecto se enmarca dentro del Japan-Spain Innovation Program (JSIP) –o, Progra-
ma de Innovación España-Japón– y es fruto de la colaboración entre los sectores público 
y privado. El consorcio del proyecto aúna a las siguientes empresas españolas: Endesa, 
Telefónica y Ayesa, con las japonesas: Mitsubishi e Hitachi, para llevar a cabo el proyecto 
y desarrollar las infraestructuras de recarga y las comunicaciones necesarias. ZEM2A-
LL cuenta también con el apoyo de los organismos públicos de financiación español y 
japonés: CDTI y NEDO, así como del Ayuntamiento de Málaga. Endesa se encarga de la 
coordinación y gestión del proyecto, así como del desarrollo de soluciones específicas 
relacionadas con la infraestructura de recarga rápida en modo V2G (Vehicle to Grid), 
almacenamiento de energía e integración de energías renovables. El proyecto tiene una 
duración prevista de cuatro años y un presupuesto de 60 millones de Euros.

ZEM2ALL incorpora la utilización de nuevas e innovadoras tecnologías de comunicación 
con el fin de que todos los elementos que integran el proyecto –esto es, vehículos eléc-
tricos, usuarios, cargadores rápidos y cargadores normales– se encuentren comunicados 
entre sí y con el Centro de Control, lo cual permitirá conocer en profundidad el impacto de 
su uso, obteniendo información y experiencias que indiquen las necesidades para la im-
plantación a gran escala de vehículos eléctricos en nuestra sociedad. Existe un cuadro de 
mando accesible desde internet que proporciona información de referencia del proyecto 
en https://vms.zem2all.com/

A su vez, la integración entre la energía de origen renovables y las baterías móviles de los 
vehículos eléctricos permitirá almacenar la energía procedente de los picos de generación 
propios de la energía eólica y solar, entre otros, y recuperarla  en tramos de alta demanda; 
creando así una red inteligente en la que participan activamente el vehículo, la red y los 
propios usuarios, siendo estos últimos el elemento central de la iniciativa.

A través de diferentes campañas de comunicación, los habitantes de Málaga han podido 
conocer las ventajas de participar en este proyecto. Aquellos ciudadanos que, además de 
mostrar su interés en participar, cumplían con los requisitos de idoneidad establecidos 
(como disponer de una conexión a internet y vivir o trabajar en un radio de 30 kilómetros 
de Málaga) han tenido acceso a un vehículo eléctrico en régimen de alquiler con opción a 
compra con tarifas reducidas, la adquisición de un punto de recarga a un precio reducido 
y la prestación gratuita de un Smartphone que incluye aplicaciones de  localización y 
reserva  de puntos de carga e información sobre lugares de interés en los alrededores. 
Asimismo, el centro de Información y control del proyecto contará próximamente con un 
espacio divulgativo abierto al público dirigido a sensibilizar a la sociedad sobre las venta-
jas y los beneficios de la utilización del vehículo eléctrico.

Toda la información sobre el proyecto y aspectos informativos adicionales sobre movilidad 
sostenible están disponibles en la web www.zem2all.com.
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EFICIENCIA, 
FIABILIDAD, Y 

CONECTIVIDAD, 
BASES DE LA 

OFERTA COMPLETA 
DE ABB PARA 

INFRAESTRUCTURAS 
DE MOVILIDAD 

ELÉCTRICA

ABB ha llevado a cabo en los últimos años una fuerte labor de investigación y desarrollo 
para poner a disposición del mercado una oferta completa de soluciones que permitan 
poner en marcha infraestructuras de carga para movilidad eléctrica ya sean por parte del 
sector público o privado, y a pequeña, mediana o gran escala, llegando a cubrir incluso 
necesidades de las redes de carga pública nacionales que se están poniendo en funcio-
namiento en países como Holanda. 

Una de las claves de estas soluciones es la eficiencia en tiempos. Actualmente la compa-
ñía cuenta con un amplio abanico de cargadores en corriente continua, compatibles con 
la mayoría de estándares utilizados por los vehículos eléctricos de hoy en día, y que son 
capaces de recargar los vehículos que hagan paradas en ruta en tiempos comprendidos 
entre los 15 – 30 minutos, lo que los convierten en la solución más adecuada para el 
desarrollo de grandes redes públicas de carga. 

No obstante, la carga rápida no sólo interesa a los usuarios privados que cuentan con 
escaso tiempo para cargar sus vehículos mientras se encuentran de viaje, sino que tam-
bién es un aspecto de gran relevancia a la hora de determinar la viabilidad de la movilidad 
eléctrica para las futuras redes de transporte público en las ciudades. ABB también ha 
hecho suya esta preocupación, desarrollando un sistema de carga para autobuses eléc-
tricos capaz de cargar dichos autobuses en 15 segundos mientras están recogiendo y 
dejando pasajeros en las paradas, sin necesidad de desarrollar infraestructuras de cables 
aéreos que puedan afectar al paisajismo y seguridad de la red eléctrica urbana. Los pri-
meros modelos de autobuses eléctricos con este sistema ya se han puesto en marcha en 
ciudades como Ginebra. 

La clave del impulso de la movilidad eléctrica, no está sólo en la eficiencia en tiempos, 
sino también en costes para los operadores, según cree ABB. Para conseguir esta eficien-
cia en costes, ABB apuesta fuertemente por una conectividad fiable. Todos los cargadores 
de ABB permiten la supervisión remota, el mantenimiento proactivo y las actualizaciones 
funcionales desde la nube, y además, la compañía presta servicios de conectividad desde 
la nube basados en estándares abiertos compatibles con cualquier red de carga y con 
los diferentes sistemas de pago y facturación utilizados actualmente. Esto ofrece grandes 
ventajas para los operadores de redes de carga como son:

• El uso de interfaces abiertos y la gestión en red, permite a los operadores plena flexibi-
lidad para ampliar o reconfigurar fácilmente sus redes de carga, incorporando nuevos 
cargadores, o modificando la situación de los existentes.

• El trabajo en la nube permite realizar las actualizaciones de software requeridas por los 
cargadores de forma sencilla desde un único centro de control.

• Los servicios de ABB desde la nube permiten facilitar un alta disponibilidad del sistema 
para los operadores, proporcionando una información completa e inmediata del estado 
del sistema, y permitiendo solucionar incidencias de forma remota.

• La operabilidad remota, y la alta disponibilidad del sistema, permiten a su vez importan-
tes ahorros en costes derivados, entre otros, de los desplazamientos de técnicos para 
la revisión o solución de incidencias in situ.

ABB destaca también que el futuro de la movilidad eléctrica no puede entenderse sin las 
soluciones tecnológicas para redes inteligentes que permitirán gestionar de forma óptima 
y con seguridad para la red los picos de demanda generados por la carga de los vehículos, 
y devolver energía a la propia red a partir de las baterías de los vehículos (vehicle-to-grid, 
V2G).
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MEDIR Y MONITORIZAR EL NIVEL 
DE SOSTENIBILIDAD EN MOVILIDAD
El desarrollo de un sistema de monitorización de la movilidad sostenible 
es una tarea compleja. Por ello, uno de los objetivos de este Observatorio 
era desarrollar una propuesta de herramientas de seguimiento y evalua-
ción de la movilidad sostenible de la empresa, en el ámbito de la movilidad 
de personas y transporte de mercancías, que permitiera tener visibilidad 
sobre la situación y la evolución de las mismas, a través de las vías de 
mejora. El sistema de seguimiento se basaría en tres pilares:
F Datos relativos a la movilidad y al entorno con el suficiente detalle para 

permitir el análisis y calcular indicadores.
F Indicadores de movilidad relacionados con los objetivos, que permi-

ten monitorizar la movilidad en general y las medidas implantadas. 
Los indicadores tienen que guardar coherencia con los datos estadís-
ticos, algunos de los cuales serán indicadores en sí mismos.

 Los objetivos principales de los indicadores son:
n Sintetizar un gran volumen de datos
n Mostrar la situación actual
n Medir el impacto de una medida o de la evolución de la situación

F El cuadro de mando de la movilidad es la presentación sencilla de los 
indicadores que proporciona información de manera inmediata, fácil 
y comprensible que facilita la toma de decisiones. No debe ser una 
herramienta sólo para expertos sino una herramienta para compartir 
información y favorecer el seguimiento y la toma de decisiones.

A continuación se describen los datos recomendados para desarrollar un 
cuadro de indicadores de movilidad teniendo en cuenta que según el tipo 
de empresa pueden ser procedentes o no. Estos datos están orientados 
a los dos primeros objetivos de los indicadores (sintetizar la información y 
mostrar la situación actual) y en muchos casos permitirán también medir 
el impacto de una medida. Aún así, hay que mencionar que la evaluación 
de ciertas medidas requerirá del uso de indicadores específicos y los da-
tos necesarios no están considerados en esta lista:
F Empresa: número de empleados, proveedores y clientes.
F Parque: vehículos de energías alternativas de los empleados, de la 

empresa, de los proveedores.
F Infraestructuras: plazas de aparcamiento para bicicletas, para car-

sharing o coche compartido, con puntos de recarga.
F Desplazamientos: número de desplazamientos diarios por motivo 

(in-itinere, laboral, mercancías), modo de desplazamiento (andando, 
bicicleta, trasporte público o colectivo, vehículo privado, camión, 
tren, barco o avión), tiempo de desplazamiento diario por motivo y 
modo, km del desplazamiento por motivo y modo, ocupación de los 
vehículos (personas o toneladas).

F Accidentalidad: número de accidentes de tráfico, número de días de 
baja por accidente, coste de las bajas por accidentes; total y por motivo.

F Emisiones: emisiones CO2, NO2, O3, PM,  nivel de ruido; total y por 
motivo y modo.

F Consumo energía: consumo energético por motivo y modo,  coste 
consumo energético por motivo y modo.

F Planes y campañas de comunicación: plan de movilidad, campa-
ñas de seguridad vial, campañas de movilidad sostenible (andando, 
vehículo compartido, vehículos de energías alternativas, etc…).
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MEDIDORES/INDICADORES GLOBALES

TIPO NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN NIVEL DE DETALLE
M

o
vi

lid
ad

M1 Viajes Viajes diarios Total y por motivo (in itinere, laboral, mercancías)
M2 Movilidad diaria Viajes/persona-día Total y por motivo

M3
Movilidad 

personal reparto 
modal

% viajes por modo
Modo: Andando, bicicleta, transporte público o 

colectivo, vehículo privado
Alternativa: No motorizados y motorizados

M4
Movilidad 

mercancías 
reparto modal

% viajes por modo Modo: Camión, tren, barco, avión

M5 Km diarios Promedio de km por viaje Total y por motivo y modo

M6 Tiempo diario
Promedio de minutos

por viaje
Total y por motivo y modo

M7 Ocupación % ocupación Personas/vehículo o toneladas/vehículo

S
eg

ur
id

ad

S1 Accidentalidad Accidentes de tráfico/año Total y por motivo

S2
Pérdida de 
capacidad

Días de baja por 
accidente/año

Total y por motivo

S3
Coste de 

accidentalidad
Coste de las bajas por 

accidente/año
Total y por motivo

E
ne

rg
ía

E1
Consumo de 

energía
% consumo de energía

In itinere o laboral y transporte públio o colectivo 
o vehículo privado

Mercancías y camión, tren, barco o avión
E2 Consumo viaje Consumo medio por viaje Total y por motivo

E3
Coste energético 
de la movilidad

% coste del consumo
de energía

In itinere o laboral y transporte públio o colectivo 
o vehículo privado

Mercancías y camión, tren, barco o avión

E4
Flota con 
energía 

alternativa

% vehículos con energía 
alternativa

Total y por motivo

E5 Emisiones Niveles de emisiones
CO2, NO2, O3, PM o un indicador para cada 

uno por motivo y modo

E6
Contaminación 

acústica
Nivel de ruido Por motivo y modo

In
fr

ae
s-

tr
uc

tu
ra

s

I1 Aparcamiento Número de plazas
Bicletas, carsharing o coche compartido, con 

punto de recarga

C
o

m
un

ic
ac

ió
n

C1
Plan de 

movilidad
Existe

C2
Objetivos de 

movilidad
Existen

C3
Campañas de 
comunicación

Número de campañas
Total y según público objetivo (personal, 

proveedores, clientes, sociedad)

C4 Formación Número de cursos
Total y según público objetivo y tipo (seguridad 

vial, movilidad sostenible...)

C5
Alcance de la 

formación
% asistentes

El cuadro de mando debería recoger una serie de indicadores que dieran una visión general en los aspectos principales:
n En el aspecto de movilidad hay indicadores que por su grado de relación con otros indicadores o por su sencillez 

permiten una visión global de este tema (M2, M5 y M6).
n En el ámbito de la energía el coste energético de la movilidad (E3) y el nivel de emisiones (E5) serían indicadores 

adecuados.
n La iniciativas en comunicación se recogerían mediante el indicador C1 o C2 (la existencia del primero, implica el segundo) 

y el C3 y/o C4 (dependiendo del tipo de comunicación que se lleve a cabo).
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Además de los indicadores que cada empresa pueda definir se podría 
calcular un indicador global que indicara el nivel de sostenibilidad en mo-
vilidad que ha alcanzado una empresa. 

En la encuesta se preguntó sobre la conveniencia de desarrollar un eti-
quetado en movilidad similar al que se tienen en cuestiones de eficiencia 
energética. El 52% de las empresas han contestado que sí sería intere-
sante, el 48% restante considera que no, y las razones que aducen para 
ello son fundamentalmente el alto coste (humano y económico) que ello 
supondría para las empresas y las reticencias a someterse a otro proceso 
de auditoría o verificación. Frente a estas respuestas, quienes sí conside-
rarían oportuno el desarrollo de tal etiqueta lo hacen porque lo conciben 
como un factor reputacional; porque hace que sea más fácil la implanta-
ción de planes de movilidad en las empresas, de forma ordenada y con 
arreglo a un plan, siempre que la etiqueta sea conocida y valorada por el 
usuario y el resto de grupos de interés. 

¿Consideraría interesante desarrollar una etiqueta global (tipo A, B, 
C, D, E, F, G como en eficiencia energética) que cuantifique el nivel 

de sostenibilidad en el aspecto de movilidad de una empresa?

48%52% Sí.

No.HOJA DE RUTA PARA 
EL DESARROLLO DE 
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DISTINTIVO DE 
GARANTÍA DE 

CALIDAD AMBIENTAL 
CATEGORÍA FLOTAS 
DE LA GENERALITAT 

DE CATALUÑA

El Distintivo de garantía de calidad ambiental es un sistema voluntario de etiquetado 
ecológico de la Generalitat de Cataluña que reconoce aquellos productos y servicios que 
superan determinados requerimientos de calidad ambiental más allá de lo establecido 
por ley. Este Distintivo se regula por el Decreto 316/1994 de 4 de noviembre y el Decreto 
296/1998 de 17 de noviembre. La Dirección general de Calidad Ambiental del Departa-
mento de Territorio y Sostenibilidad és el organismo competente para la concesión del 
Distintivo. Actualmente el Distintivo cuenta con 17 categorías de productos y 15 de ser-
vicios, entre ellas la categoría de flotas de vehículos. La creación de ésta categoría forma 
parte de las medidas previstas por el Plan de actuación para la mejora de la calidad del 
aire (2011-2015) en las zonas declaradas de protección especial del ambiente atmosfé-
rico que incluyen 40 municipios de la Región Metropolitana de Barcelona. Este Plan tiene 
como objetivo alcanzar los niveles de calidad del aire para las partículas de diàmetro infe-
rior a 10 micras (PM10) y el dióxido de nistrógeno (NO2) que marca la legislación europea.

Entre los objetivos del Distintivo de calidad ambiental para flotas de vehiculos, destacan 
los siguientes: contribuir a la reducción de las emisiones de contaminantes de ciudad 
(PM10 y NO2) que provienen del transporte; promover la ecoeficiencia y la sostenibilidad 
ambiental en la planificación, proyección y gestión de la movilidad, especialmente en en-
tornos urbanos; minimizar los impactos ambientales y promover el desarrollo sostenible 
más allá de los requisitos legales; y contribuir a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero que provienen del transporte. Pueden solicitar el Distintivo los autóno-
mos, empresas y entidades que operan en Cataluña con una o varias flotas de vehículos 
incluidas en la categoría de flotas de vehículos, según los criterios que establece el propio 
Distintivo. Las empresas que operen con más de una tipología de vehículos, pueden ob-
tener el Distintivo para las diferentes categorías, o sólo para alguna de ellas. Quedan ex-
cluidas expresamente todas las personas físicas no titulares de una actividad empresarial.

A estos efectos se considerará flota de vehículos, el vehículo o conjunto de vehículos 
vinculados a una empresas, entidad o autónomo que los explota, de quien dependen en 
la gestión y que pueden ser adquiridos en régimen de propiedad, renting o leasing. En el 
caso de vehículos vinculados a una empresa o autónomo subcontratado por el solicitante 
del Distintivo, se considerará, a efectos del mismo, que estos vehículos forman parte de 
la flota de vehículos del solicitante. 

Los criterios ambientales se han establecido teniendo en cuenta el diagnóstico ambiental 
realizado al sector de las flotas de vehículos urbanos y se basan en la gestión de la flota, 
la conducción eficiente, el mantenimiento y la antigüedad de los vehículos, los vehículos 
de bajas emisiones y otras acciones que revelan un compromiso ambiental.

Actualmente, cerca de 4.500 vehiculos en Catalunya pertenecen a flotas con el Distintivo. 
Se trata de flotas de empresas de transporte urbano, taxis y autobuses, servicios de trans-
porte de residuos urbanos, flotas comerciales y de servicios y flotas de l’administración 
pública. 

Finalmente destacar que los criterios fijados en el Distintivo de flotas es de utilidad para el 
establecimiento de criterios ambientales en la compra verde pública.

HOJA DE RUTA PARA 
EL DESARROLLO DE 

UNA MOVILIDAD MÁS 
SOSTENIBLE



5050

i

La huella de carbono cuantifica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero 
que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad 
o producto.

El cálculo de las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) se puede enfocar bási-
camente de dos maneras diferentes: calculando las emisiones asociadas a una actividad 
(Huella de Organización); o calculando las emisiones de GEI generadas a lo largo del ciclo 
de vida de un producto o servicio (Huella de Producto).

El objetivo de la medición de huella de carbono es identificar las fuentes principales de 
emisión de GEI y así poder tomar medidas para reducirlas.

La Huella de carbono es un enfoque parcial de Huella Ambiental (Environmental Footprint) 
dado que este enfoque contempla además de los GEI otro tipo de impactos ambientales 
como acidificación, eutrofización, etc… ante la dispersión normativa, el MAGRAMA pro-
pone una iniciativa legislativa de cálculo de la huella de carbono, que reporta los siguien-
tes beneficios a las empresas, dado que permite tanto éstas como a otras organizaciones:

• Reducir su huella de carbono de la manera más eficaz
• Utilizar sistemas de eficiencia energética y energías renovables
• Compensar sus emisiones
• Mejorar su imagen en relación con su comportamiento ambiental
• Estimulará la implantación de proyectos de absorción de carbono en territorio nacional
• Reducir las emisiones de GEI

HOJA DE RUTA PARA 
EL DESARROLLO DE 

UNA MOVILIDAD MÁS 
SOSTENIBLE

LA HUELLA DE 
CARBONO

ELECTRICIDAD 
ADQUIRIDA PARA 

USO PROPIO

COMBUSTIÓN FÓSIL

VEHÍCULOS 
PROPIEDAD DE 
LA EMPRESA

USO DE 
PRODUCTOS

ACTIVIDADES ADQUIRIDAS

VEHÍCULOS PROPIOS 
DE CONTRATISTAS

PRODUCCIÓN DE 
MATERIALES ADQUIRIDOS

VIAJES DE NEGOCIOS 
DE EMPLEADOS

DISPOSICIÓN 
DE RESIDUOS

ALCANCE 2
Indirecto

ALCANCE 3
Indirecto

ALCANCE 1
Directo

CH4SF6CO2 N2O HFCs PFCs

Fuente: OECC

Funcionamiento del sistema

2. Proyectos LULUCF 
nacionales (incremento 

capacidad sumidero)

1. Las empresas calculan 
y reducen su HC

3. Compensación: 1 compensa 
comprando a 2 créditos que 
permite financiar su proyecto

Reciben un sello de reconocimiento y otros incentivos

¿Reducciones?



MEDIDORES/INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN MOVILIDAD DE PERSONAS

MEDIDA
ORIENTACIÓN A

DESPLAZAMIENTOS
INDICADORES 

GLOBALES
INDICADORES ESPECÍFICOS

Flexibilidad horaria (en ocasiones ligada a otros 
condicionantes como por ejemplo

dirigida al personal que acuda en coche 
compartido o transporte público)

In itinere
M6, E1, E2, 

E3, E5

% de trabajadores 
acogidos a la medida
Nº de horas del horario 
flexible

Jornada continua y comprimida dirigidas al 
personal que acuda en coche compartido o 

transporte público
In itinere

M7, E1, E2, 
E3, E5

% de solicitud respecto 
personal (RRHH)

Política de proximidad de zonas de trabajo de 
nuestros comerciales acorde a su domicilio

Laborales
M5, M6, E1, 

E3, E5

Cheque transporte para
el uso del transporte público

In itinere M3, E4
% de solicitud respecto 
personal que utiliza TP 
(RRHH)

Teletrabajo In itinere
M1, M5, M6, 
E1, E3, E5

% de personas del 
programa de teletrabajo
Evaluaciones del programa

Utilización del sistema de videoconferencias Laborales
M1, M2, E1, 

E3, E5

Nº de reuniones 
videoconferencia/Nº total 
de reuniones
Reducción del coste por 
viajes evitados: (coste 
medio desplazamientos* nº 
medio de asistentes)*
% reuniones 
videoconferencia

Información del ahorro económico que supone el 
uso del transporte público o coche compartido 

respecto al vehículo propio
In itinere C3

Reuniones por centro de 
trabajo

Estudios en centro de trabajo con poca oferta de 
transporte público de autobuses lanzaderas

junto a otras empresas
In itinere C1, C3

Carsharing y vehículos lanzaderas Laborales
M7, E1, E2, 

E3, E5

Reducción de costes 
de vehículos renting 
destinados a una única 
persona

Informa de nuestro
Plan de movilidad a los clientes

C3

Nº de solicitudes de 
clientes que lo precisan 
para certificación o 
reducción de su huella de 
carbono

Campañas/iniciativas sobre los focos de mayor 
interés (coche compartido, lanzaderas, etc.)

In itinere C3

Certificación de flota de vehículos bajo criterio
de ahorro y eficiencia

Laborales E1, E2, E3

Carpooling In itinere M7, E2, I1
Utilización de vehículos híbridos y eléctricos

en la flota comercial
Laborales

E1, E2, E3, 
E4, E5, E6

Ahorro en costes asociados al stock
Nº kilos vendidos/ahorro 
energético

Plazas de parking con acceso a recarga eléctrica
In itinere y 
laborales

I1, C3

Fomento del uso de las bicicletas (eléctricas) In itinere
M3, E1, E2, 
E3, E5, E6, 

C3

% plantilla con bicicleta 
eléctrica



MEDIDA
ORIENTACIÓN A

DESPLAZAMIENTOS
INDICADORES 

GLOBALES
INDICADORES ESPECÍFICOS

Cursos de conducción sostenible y seguridad vial
In itinere y 
laborales

S1, S2, S3, 
C4, C5

Información en reuniones y dípticos de los 
beneficios de acudir al puesto de trabajo en 

modos sostenibles
In itinere C3, C4, C5

Proximidad a domicilio - centro de trabajo In itinere
M5, M6, E1, 

E2, E3

Encuesta laboral: 
Satisfacción empleado - 
Reducción estrés

Compromiso de acudir a las reuniones 
programadas en modos sostenibles

Laborales
M3, M7, E1, 
E2, E3, E5, 

E6

Formación online sobre seguridad vial
In itinere y 
laborales

S1, S2, S3, 
C4, C5

Campaña de beneficios por el uso del transporte 
público en base a bajas por siniestralidad in-itinere

In itinere y 
laborales

S1, S2, S3, 
C3, C4, C5

Entrega de dípticos con ubicación y oferta de 
transporte público (según centro de trabajo)

In itinere y 
laborales

C3, C4, C5

Difusión de las iniciativas en materia de movilidad 
sostenible, especialmente al empleado

In itinere y 
laborales

C3

MEDIDORES/INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

MEDIDA
ORIENTACIÓN A

LOGÍSTICA
INDICADORES 

GLOBALES
INDICADORES ESPECÍFICOS

Política de contratación (acorde a la distancia
del proveedor respecto a la empresa)

Proveedor
M5, M6, E1, 
E2, E3, E5

% Empresas locales 
próximas al centro de 

trabajo
Se aprueba la pernocta de camiones
para acceder en coche compartido

diariamente al trabajo
Cliente veh. ajeno

M1, M2, M7, 
E1, E2, E3, 

E5, I1

Nº de vehículos que 
acceden diariamente a las 

instalaciones
Preparación de pedidos en fábricas y
centros de trabajo próximos al cliente

Cliente
M5, M6, E1, 
E2, E3, E5

Aprovechar al máximo la recogida de residuos
en vehículos completos y no con carga media

Interna
M1, M2, M5, 
M6, M7, E1, 
E2, E3, E5

Concentración de pedidos
para la reducción de viajes

Proveedor
M1, M2, M5, 
M6, M7, E1, 
E2, E3, E5

Aumento de ratios de ocupación
de camiones y tráilers

Cliente
M1, M2, M5, 
M6, M7, E1, 
E2, E3, E5

Solicitar plan de movilidad e
impacto ambiental a las empresas

Proveedor C3

Prioridad de contratación a empresas que 
dispongan de un plan de movilidad y flota verde

Proveedor C3

Minimizar el impacto medio ambiental por el 
tránsito de mercancías por carretera

Cliente

M1, M2, M4, 
M5, M6, M7, 
E1, E2, E3, 

E5
Destinar distintos vehículos en tonelaje

acorde a donde vaya a circular
(carretera, interurbano, casco urbano)

M1, M2, M4, 
M5, M6, M7, 
E1, E2, E3
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COMUNICAR
Uno de los puntos de referencia de las empresas encuestadas para su 
política de comunicación es GRI (Global Reporting Initiative), organización 
creada en 1997 por la Coalición de Economías Responsables del Medio 
Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas (PNUMA). GRI ha desarrollado una Guía para la elaboración de 
informes de sostenibilidad basada en el equilibrio de la información  sumi-
nistrada  en materia económica, social y medioambiental.

Compuesta por tres bloques, el tercero de ellos está destinado a los indi-
cadores de desempeño económico, social y medioambiental. Dentro de 
los indicadores de desempeño ambiental, en el aspecto transporte, está 
el indicador G4-EN30 (Impactos ambientales significativos del transporte 
de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de 
la organización, así como del transporte de personal) que hace referencia 
explícita a los impactos ambientales de la movilidad.

Hay otros indicadores que hacen referencia a los objetivos definidos en 
el apartado 2.1 o cuyos beneficios están relacionados con la movilidad 
sostenible. Por ejemplo:

F Indicadores de desempeño económico:  

n Presencia en el mercado- EC9: Porcentaje del gasto en lugares 
con operaciones significativas que corresponde a proveedores 
locales. La selección de proveedores locales contribuye a reducir 
la movilidad de mercancías y, por lo tanto, a reducir las emisio-
nes.

F Indicadores de desempeño ambiental:

n Energía: 
v EN5: Intensidad energética. El cambio en la composición del 

consumo energético se refleja en este indicador por lo que los 
cambios en el consumo relacionado con el trasporte de mer-
cancías o los desplazamientos laborales quedarían reflejados en 
este apartado, recogiendo las iniciativas relacionadas con los 
vehículos híbridos o eléctricos.

v EN6: Reducción del consumo energético. Las medidas que me-
joran la eficiencia del consumo energético de la movilidad se 
incluirían en este apartado.

v Las iniciativas para proporcionar productos y servicios eficien-
tes en el consumo de energía se contemplan en el indicador 
G4-EN7. Dependiendo del sector, las iniciativas en la mejora del 
producto relacionadas con la movilidad (por ejemplo vehículos) 
o del servicio (por ejemplo actuaciones en la última milla) pueden 
implicar una reducción del consumo  de energía y recogerse en 
este indicador.

n Emisiones, vertidos y residuos: los indicadores G4- EN15 a G4- 
EN19 recogen las emisiones totales, directas e indirectas, de gases 
de efecto invernadero, en peso; otras emisiones indirectas e inicia-
tivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
las reducciones logradas. Las iniciativas orientadas a la reducción 
de emisiones, la congestión o el cambio en el reparto modal, entre 
otras, entrarían en este conjunto de indicadores.

n Emisiones, vertidos y residuos: los indicadores G4-EN20 y EN21 
se refieren a las emisiones de sustancias destructoras de la capa 
ozono, en peso, y NOx, SOx y otras emisiones significativas, por 
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tipo y peso. Tendría, por tanto, cabida aquí las mismas iniciativas 
que en el bloque anterior que afecten a este tipo de emisiones.

n Productos y servicios: el indicador G4-EN27 se refiere a las ini-
ciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y 
servicios, y grado de reducción de ese impacto.

n Cumplimiento normativo: el G4-EN29 contempla el coste de las 
multas significativas y número de sanciones no monetarias por in-
cumplimiento de la normativa ambiental.

n Aspectos generales: el indicador G4-EN31 recoge el  desglose por 
tipo del total de gastos e inversiones ambientales. Los costes de 
las iniciativas orientadas a reducir el impacto ambiental de la mo-
vilidad (por ejemplo sustitución de la flota) se considerarían dentro 
de este desglose.

n Cadena de suministro: los indicadores G4-EN32 y 33, especial-
mente este último, se refieren a los impactos ambientales negati-
vos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro, 
y medidas al respecto. Las políticas de contratación de proveedo-
res según la cercanía tendrían impacto en este indicador.

F Indicadores de desempeño social

n Salud y seguridad en el trabajo: el indicador LA6 contempla el tipo 
y  tasa de lesiones, enfermedades profesionales, absentismo, días 
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el traba-
jo por región y por sexo. 

n Comunidades locales: el indicador SO10 recoge los impactos ne-
gativos significativos y potenciales para la sociedad en la cadena 
de suministro, y medidas adoptadas. Las medidas orientadas a la 
concienciación social sobre la movilidad sostenible o el apoyo a 
iniciativas de modos de transporte más sostenibles serían algunas 
de los aspectos que se recogerían.

n Responsabilidad del producto: en G4-PR1 se recoge la informa-
ción relativa al porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos cuyos impactos en materia de salud y seguridad se 
han evaluado para promover mejoras, así como el número de in-
cidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, des-
glosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes, en 
el siguiente (G4-PR2)

n En cuanto a la información que requieren los procedimientos de la 
organización relativos a la información y el etiquetado de sus pro-
ductos y servicios, tal información tendría cabida en el indicador 
G4-PR3.

En el informe de responsabilidad social corporativa 2012 del Grupo Pas-
cual  se recoge el proyecto de movilidad sostenible y sus actuaciones 
están relacionadas con los indicadores EN18, EN26, EN29,  SO10 y PR1 
(reparto de corto recorrido, comunicación y colaboración con la sociedad 
y reparto de largo recorrido).
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SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN
El Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 
- Plan Aire - prevé que las Administraciones Públicas Locales. autonómicas 
y estatal promoverán políticas de información y sensibilización a los ciuda-
danos sobre movilidad sostenible, con el fin de que puedan tomar una de-
cisión informada sobre la elección del modo de transporte más sostenible y 
adecuado a sus necesidades. Para ello se realizarán las siguientes acciones:

F Campañas de concienciación de conductores, con mensajes sobre 
conducción ligada a su influencia sobre la seguridad vial.

F Promoción de la conducción eficiente mediante programas de for-
mación para conducción eficiente de vehículos (especialmente en 
autoescuelas y centros de formación de conductores profesionales), 
teniendo en cuenta no sólo las emisiones de CO2 sino las de otros 
contaminantes (NOX, partículas).

F Sensibilización de la población sobre la importancia de considerar 
criterios de eficiencia energética y de emisiones en la compra de ve-
hículos privado, que contribuirá a adecuar la selección del vehículo 
(cilindrada y demás características) a las necesidades personales o 
familiares, en función del entorno (urbano, rural) y los trayectos reali-
zados de forma habitual. 

F Otra de las medidas que contempla el Plan Aire dentro del ámbito de 
la sensibilización son:
n La implementación de un sistema de identificación de vehículos en 

función de su potencial contaminador, con el que se pretende fomen-
tar el empleo de vehículos con tecnologías menos contaminantes, 
posibilitando la priorización del empleo de ciertos vehículos en deter-
minadas vías y la exención del pago en estacionamientos regulados.

Entre otras actuaciones, finalmente, destaca la utilización por los gobier-
nos locales del estacionamiento regulado y con horario limitado, junto a 
los estacionamientos disuasorios, que intentan incrementar el uso de los 
modos de transporte más sostenibles.

Estas actuaciones municipales mejoran la circulación de vehículos y pea-
tones, prestando especial atención a las personas con movilidad reducida, 
el transporte público, la marcha a pie, el uso de la bicicleta, la reducción 
de la velocidad y de la velocidad máxima en el medio urbano, las áreas 
de la ciudad con velocidad limitada, la regulación del estacionamiento del 
vehículo privado y las zonas de bajas emisiones.

En definitiva, los gobiernos locales de nuestro país están transformando el 
viejo modelo insostenible de movilidad basado en la utilización casi exclu-
siva del automóvil privado que generaba ciudades, por y para los coches, 
en ciudades para los ciudadanos, en las que a veces se desplazan a pie, 
en otras ocasiones en bicicleta, para desplazamientos más amplios en 
transporte público y en aquellas ocasiones en las que resulta imposible 
hacerlo de otra manera, en automóvil.

4.     EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS: MARCO LEGAL Y POLÍTICAS 
DE INCENTIVACIÓN



5757

i

LA JUNTA PRESENTA 
LA GUÍA DEL 

VEHÍCULO ELÉCTRICO 
EN CASTILLA Y LEÓN

La Guía, elaborada por la Consejería de Economía y Empleo, por medio del Ente Regional 
de la Energía de Castilla y León en colaboración con la Dirección General de Industria 
e Innovación Tecnológica, pretende convertirse en documento de referencia en todo lo 
relacionado con la movilidad en el vehículo eléctrico para ciudadanos, administraciones 
públicas y empresas de Castilla y León y trata de impulsar y difundir la penetración de 
este tipo de vehículos a través de unas directrices para el desarrollo de este vehículo en 
Castilla y León.

La Guía del vehículo eléctrico en Castilla y León se elabora con el fin de impulsar y difundir 
la penetración de este tipo de vehículos en la Comunidad, porque si bien el desarrollo del 
vehículo eléctrico empieza a ser una constante, tanto desde el aspecto de su tecnología 
a la aceptación por parte de los ciudadanos y la cada vez más frecuente adaptabilidad a 
las ciudades, es necesario establecer unas orientaciones sobre el desarrollo y el estado 
actual en el que se encuentra esta alternativa al vehículo de combustible convencional, 
que además, muestra el papel activo de Castilla y León en el desarrollo de la movilidad 
sostenible.

La elaboración de esta guía ha sido posible gracias a la involucración de los 21 municipios 
que concentran más del 52 % de la población de Castilla y León, y que por tanto suponen 
el 57 % de la actividad económica y, que cuentan con el 46 % de los vehículos a motor 
de la Comunidad Autónoma. Los 21 municipios participantes son: Aguilar de Campoo, 
Almazán, Arévalo, Ávila, Béjar, Benavente, Burgos, Ciudad Rodrigo, Espinar, Laguna de 
Duero, León, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Salamanca, San 
Andrés de Rabanedo, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Además, serán a partir de ahora el núcleo principal para la creación de una Red de mu-
nicipios por la movilidad eléctrica en Castilla y León, uno de los nuevos retos a partir de 
las conclusiones que ofrece La Guía, que permitirá compartir los avances y experiencias.

El principal objetivo de la guía es ser referencia para informar, formar y difundir a los 
ciudadanos y empresas de todo lo relacionado con la movilidad en vehículo eléctrico, 
mostrando no sólo una panorámica de los últimos hitos en el sector, sino también la nor-
mativa aplicable, especificaciones técnicas y los últimos desarrollos disponibles. Incluye 
una descripción de la tecnología de vehículos y puntos de recarga, recomendaciones 
técnicas para el desarrollo y gestión de puntos de recarga, los trámites administrativos 
necesarios para la implantación de puntos de recarga, una recopilación de la normativa 
y otros documentos de interés y muchos otros temas que recogen la actualidad de este 
sistema de movilidad sostenible.

También incluye la experiencia de Castilla y León en este ámbito, mediante el desarrollo 
de iniciativas destacadas, promovidas por la Administración Regional:

• Proyecto piloto para la implantación de puntos de recarga en los Ayuntamientos de Pa-
lencia y Valladolid, con 40 puntos de recarga, que han registrado casi 300 conexiones 
(desde que comenzó la puesta en funcionamiento del sistema en mayo de 2012).

• La dotación de puntos de recarga en edificios de la propia Junta de Castilla y León. Así 
se instalarán en 60 edificios públicos (consejerías, delegaciones territoriales, universi-
dades, hospitales) que permitirán la incorporación de estos vehículos a su parque móvil. 
Hasta la fecha hay 6 instalados y 5 más previstos en el corto plazo.

El segundo objetivo de la guía es el diagnóstico de los 21 municipios participantes, en 
cuanto a las posibilidades que ofrecen para implantar la movilidad eléctrica. Estos diag-
nósticos se han realizado a partir de la recopilación de flotas municipales, encuestas a 
ciudadanos y a empresas, propuestas de ubicación de puntos de recarga, etc. Estos 21 
diagnósticos se entregarán a cada ayuntamiento para que sean tomados como referencia 
a la hora de desarrollar políticas de Movilidad Eléctrica.

La Guía ofrece el diagnóstico de las flotas municipales analizadas (aproximadamente 
1.500 vehículos) del que se concluye la posibilidad de implantar entre 60 y 70 vehículos 
eléctricos en el corto plazo o, la propuesta de ubicación de los puntos de recarga adi-
cionales para completar a los más de 100 puntos que ya se encuentran instalados en 
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municipios como Ávila, Benavente, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid por 
citar algunos.

Además de participar activamente en el grupo de trabajo constituido, los 21 ayuntamien-
tos colaborarán ahora en su difusión, promocionando y contribuyendo a conseguir la 
implantación del vehículo eléctrico en las ciudades.

La Guía contribuye además a resolver las dudas que aún tienen los ciudadanos, las em-
presas y las propias Administraciones Públicas, en cuanto a su implantación.

Y todo ello en el marco del apoyo que la Junta de Castilla y León brinda al uso del vehí-
culo eléctrico diseñando instrumentos de planificación fundamentales, como la Estrategia 
Regional del Vehículo Eléctrico 2011-2015 y las acciones del Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética de Castilla y León. Esta estrategia regional pretende:

• Desarrollar una de red regional de infraestructuras de recarga: con 300 puntos de re-
carga en vía pública, 600 puntos en aparcamientos de uso público y 3.000 en domicilios 
particulares.

• Coordinar la adaptación legislativa al entorno urbano para la correcta implementación 
de las infraestructuras de recarga.

• Impulsar a actividades económicas estratégicas en torno al vehículo eléctrico.

• Mejorar el medio ambiente y promover la diversificación de fuentes energéticas.

• Involucrar a los 21 Municipios con mayor número de habitantes de la Comunidad, para 
iniciar la constitución de una futura Red de Municipios.

Por su parte, el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de Castilla y León para el periodo 
2008-2012 ofrece interesantes indicadores de otras actuaciones:

• Planes de movilidad urbana.

• Planes de transporte para empresas (estudios y proyectos piloto).

• Formación de 11.400 alumnos en conducción eficiente de turismos y 2.610 alumnos 
en la conducción de vehículos industriales.

Además, el total de ayudas de la Junta de Castilla y León para la renovación del parque de 
vehículos (por eléctricos e híbridos y de otros combustibles) en estos 4 años, se resume 
en 443 unidades con una inversión de 13.759.551 euros. En Castilla y León, en este 
último año, se han concedido ayudas a 145 vehículos eléctricos (eléctricos enchufables), 
incluyéndose los vehículos subvencionados por el IDAE, y adquiridos la mayor parte por 
Pymes y empresas, siguiendo la adquisición por parte de Administraciones Públicas lo-
cales. Todas estas medidas han supuesto un ahorro energético de 5.192,6 toneladas 
equivalentes de petróleo (tep) al año.
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El Ayuntamiento de Valladolid viene desarrollando acciones diversas en materia de sos-
tenibilidad en general y en particular promoviendo una movilidad sostenible, a través del 
fomento del ahorro, la eficiencia energética y la implantación de las energías renovables, 
a fin de contribuir y progresar hacia un modelo energético más sostenible desde el ám-
bito local. En este sentido, la Estrategia de Impulso de la Movilidad Eléctrica contempla 
el apoyo a la movilidad eléctrica, como tecnología de vanguardia que puede contribuir de 
forma significativa a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, a cambiar los hábitos 
de movilidad de los usuarios, a impulsar la I+D+i en la industria automovil, la formación 
y las iniciativas emprendedoras en el campo del vehículo eléctrico y su industria auxiliar. 

La hoja de ruta que marca la estrategia de Valladolid en el impulso de la movilidad eléc-
trica es el documento que fue presentado con fecha 4 de abril de 2012 en la Plaza del 
Milenio: Medidas municipales para favorecer la implantación de la movilidad eléctrica en 
Valladolid 2012-2015, que enmarca la actuación sobre movilidad eléctrica del Ayunta-
miento de Valladolid dentro de la estrategia europea recogida en la Directiva 2009/33/CE, 
relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 
eficientes, la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico en España 2010-
2014, y la Estrategia Regional del Vehículo Eléctrico 2011-2015 de la Junta de Castilla 
y León.

La estrategia sobre movilidad eléctrica del Ayuntamiento de Valladolid manifiesta el com-
promiso de Valladolid con una movilidad sostenible y proactiva con el vehículo eléctrico, 
que abarca a todos los agentes, operadores y usuarios de la cadena de valor del sector 
de la movilidad eléctrica. Estos son sus ejes de actuación:

• Desarrollo de las Infraestructuras de Recarga: Valladolid dispone de una red de 
puntos de recarga de uso público con una ratio por habitante entre las primeras ciu-
dades de España. En la actualidad hay instalados 34 puntos de recarga de vehículo 
eléctrico en 19 emplazamientos de acceso público, más los habilitados en la marque-
sina fotovoltaica de la Plaza del Milenio y otros espacios privados. Esta red se diseñó 
con una finalidad demostrativa y promocional del uso de la infraestructura de recarga 
vinculada al VE en el marco de un Proyecto piloto bases de recarga Vehículo eléctrico 
(“Recarga VyP”) que desde el 28 de septiembre 2010 se desarrolla dentro de un Con-
venio de colaboración suscrito entre el IDAE, el Ente Regional de la Energía de Castilla 
y León, los Ayuntamientos de Palencia y Valladolid e Iberdrola, con un presupuesto de 
276.000 € en el que Valladolid ha aportado 56.250 €. Durante 2013 se han contabi-
lizado 1.386 recargas de vehículos eléctricos en los puntos de acceso público y hay 
que recordar que se trata de una recarga gratuita para el usuario. Se trata de una 
recarga “de oportunidad” (máximo 3 horas) que está contribuyendo a su finalidad, que 
el usuario se familiarice con esta práctica. La energía utilizada en 2013 en el proceso 
de recarga se estima en 6.548 kilovatios hora (KWh) y ello ha supuesto una reducción 
de las emisiones de CO2 a la atmósfera de más de 13.286 kilogramos (equivalentes a 
emisiones generadas por vehículos movidos a gasóleo).

• Medidas Fiscales: en el marco de la estrategia de impulso de movilidad eléctrica se 
procedió a ejecutar los incentivos fiscales dirigidos a bonificar la cuota o incluso llegar 
a la exención del 100% de la misma en una serie de tasas municipales que gravan 
diversas actividades relacionadas con el uso del automóvil, talleres de reparación y uso 
del dominio público.

• Medidas Informativas: se crea la Oficina del Vehículo Eléctrico que se integra en 
la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, valladoli+D adelante, 
encargada de la coordinación y promoción de todas las iniciativas municipales, y de 
entidades públicas y privadas, relativas al fomento de la movilidad eléctrica, así como 
todos aquellos proyectos destinados a la dinamización en nuestra ciudad de un sector 
empresarial vinculado a los productos y servicios que se generen alrededor de la mo-
vilidad sostenible.

• Medidas de Fomento: como la creación de la Tarjeta Especial de Vehículo Eléctrico, 
nuevo distintivo que sirve de acreditación de autorización y habilita a los usuarios de 
VE para estacionar de forma gratuita en aparcamientos regulados por la Ordenanza 
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municipal reguladora de los aparcamientos limitados (ORA), incluidos los aparcamien-
tos disuasorios urbanos (ADUs) que en la actualidad cuenta con más de 8.000 plazas 
reservadas. Existen dos categorías: la Tarjeta Especial de Vehículo Eléctrico, categoría 
general, y la categoría VELID que además permite estacionar en zona reservadas a 
residentes o el centro urbano de distribución ecológica de mercancías. En esta aparta-
do se encuentra también el Programa de EcoMovilidad dirigido al fomento del uso del 
vehículo eléctrico y vehículos energéticamente eficiente.

• Medidas singulares de los Vehículos Eléctricos de Limitadas Dimensiones (VE-
LID): se trata de medidas de discriminación positiva generales a este tipo de vehículos 
y, además, se le conceden otras de mayor calado cuantitativo y cualitativo, fundamenta-
das en su mayor contribución a mejorar la movilidad sostenible y la calidad de vida en la 
ciudad. La categoría especial Vehículo Eléctrico de Limitadas Dimensiones –VELID- (no 
superiores a 2,50 metros de largo y 1,30 metros de ancho), se crea pensando en un 
vehículo eléctrico biplaza, verdaderamente novedoso y singular, que se fabrica en la 
misma ciudad.

Información extraída del documento “Estrategia de impulso de la movilidad eléctrica
en el Ayuntamiento de Valladolid” proporcionado por el Ayuntamiento de Valladolid.
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La Comisión Europea fomenta reforzar los corredores verdes dentro de la 
Red Transeuropea de Transporte y el programa Marco Polo. Los corre-
dores de transporte se caracterizan por una alta concentración de tráfico 
de mercancías y por distancias de transporte relativamente largas. Los 
corredores verdes de transporte reflejarían un concepto de transporte in-
tegrado en el que el transporte marítimo de corta distancia, el ferrocarril, 
las vías navegables interiores y la carretera se complementarían mutua-
mente para posibilitar opciones de transporte más respetuosas con el 
medio ambiente. 

NORMATIVA VIGENTE EN EL 
ENTORNO DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
EUROPA
F En enero de 2013 la Comisión Europea lanzó una estrategia para los 

combustibles limpios mediante la puesta en marcha de un conjunto 
de medidas para garantizar la creación de estaciones de combustible 
alternativas en toda Europa con normas comunes de diseño y utiliza-
ción. Los combustibles limpios se ven afectados por tres obstáculos 
principales: el alto coste de los vehículos, la escasa aceptación de 
los consumidores y la falta de estaciones para recargar y repostar. 
El paquete sobre energía limpia para el transporte consiste en una 
comunicación sobre una estrategia en el campo de los combustibles 
alternativos; una directiva centrada en la infraestructura y las normas 
y un documento adjunto a los dos anteriores en el que se describe un 
plan de acción para el desarrollo del gas natural licuado en el trans-
porte marítimo. La Directiva, que será de obligada transposición para 
los estados miembros en un plazo de dos años desde su aprobación 
(2014), tiene como objetivo reducir la dependencia del transporte del 
petróleo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así 
como promover el crecimiento económico y la creación de empleo en 
la UE. Además, prevé que cada estado miembro adopte un conjunto 
de políticas nacionales para el desarrollo de mercado de las infraes-
tructuras de los combustibles alternativos, en una acción coordinada 
entre los estados para asegurar la inversión pública y privada en el 
desarrollo de los vehículos, tecnologías e infraestructuras correspon-
dientes. 

F El Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020, “Vi-
vir bien, respetando los límites de nuestro planeta”, de 29 de noviem-
bre de 2012 recoge entre sus objetivos, alineados con otras políticas 
europeas, los siguientes: a) proteger, conservar y mejorar el capital 
natural de la Unión; b) convertir a la Unión en una economía hipocar-
bónica, eficiente en el uso de los recursos, ecológica y competitiva; 
y h) aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión; y entre 
sus programas de actuación se especifican acciones concretas en 
torno a la movilidad y el transporte, puesto que constituye uno de los 
sectores que más contamina. (se refieren al transporte y la movilidad 
específicamente los programas 4, 11, 18, 21, 22,31, 35, 41, 46, 84).

F La Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009, relativa a la promoción de vehículos de transpor-
te por carretera limpios y energéticamente eficientes, cuyo contenido 
se ha traspuesto en la Ley de Economía Sostenible, contribuye a 
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cumplir los objetivos europeos de mejora de la eficiencia energética 
y de reducción de las emisiones contaminantes del sector del trans-
porte y a través de un marco favorable a la promoción y el desarrollo 
de un mercado para los vehículos limpios. 

F Para ello, establece la obligación a los poderes públicos y otros ope-
radores a tomar en consideración, en el caso de adjudicaciones de 
contratos públicos de vehículos de transporte, el impacto de la utili-
zación de dichos vehículos durante su vida útil en términos de consu-
mo de energía, emisiones de CO2 y otros contaminantes.

 Además, la Directiva prevé una metodología de cálculo que permitirá 
cuantificar económicamente el coste del consumo de energía, de las 
emisiones de CO2 y de los contaminantes durante la vida útil de un 
vehículo, con el método siguiente:
n El consumo de carburante por kilómetro se calculará en unidades 

de consumo de energía por kilómetro, el cálculo usará un único 
valor monetario por unidad de energía, el coste del consumo de 
energía derivado de la utilización de un vehículo durante su vida útil 
se calculará multiplicando el kilometraje total por el consumo de 
energía y por el coste por unidad de energía.

n El coste de las emisiones de CO2 se calculará multiplicando el kilo-
metraje total de las emisiones de CO2 en kilogramos por kilómetro, 
y por el coste por kilogramo. El coste de las emisiones contami-
nantes se calculará sumando los costes relacionados con las emi-
siones de Nox, HCNM y partículas.

ESPAÑA
F Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección 

de la Atmósfera, marca la integración de planes de movilidad urbana 
en los planes para la mejora de la calidad del aire que elaboren las 
comunidades autónomas.

F La Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS), aprobada 
por Consejo de Ministros el 30 de abril de 2009, donde los objetivos 
y directrices marcados se concretan en 48 medidas estructuradas en 
cinco áreas: territorio, planificación del transporte y sus infraestruc-
turas; cambio climático y reducción de la dependencia energética; 
calidad del aire y ruido; seguridad y salud; y gestión de la demanda.

F Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en la que se 
introducen medidas concretas para el fomento e implantación de la 
movilidad sostenible en las ciudades, como son los Planes de Mo-
vilidad Sostenible, los Planes de Transporte en Empresas, o la ad-
quisición por parte de las Administraciones Públicas de vehículos de 
transporte más limpios y eficientes. Para el desarrollo de los planes 
de movilidad sostenible se tendrán en consideración los principios 
de fomento de los medios de transporte de menor coste social, am-
biental y energético; la participación de la sociedad en la toma de 
decisiones que afecten a la movilidad; y el cumplimiento de los trata-
dos internacionales relativos a la preservación del clima y la calidad 
ambiental.

F El Plan de Infraestructuras, transportes y vivienda (PITVI) 2012- 2014 
es el marco de planificación de las infraestructuras y transportes en 
España, con cinco grandes objetivos estratégicos, entre los cuales 
destaca el de una movilidad sostenible, compatibilizando sus efec-
tos económicos y sociales con el respeto al medio ambiente. Para 
ello contempla el reequilibrio modal del transporte de mercancías, 
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empleando modos más sostenibles en los eslabones de la cadena 
logística en que sean más eficientes, y el refuerzo de la cohesión 
territorial y la accesibilidad de todos los territorios del Estado a través 
del sistema de transportes.

F El Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 2013-
2016 contempla algunas medidas para reducir emisiones allí donde 
el Estado asume competencias directas. Como medidas ejemplares, 
se proponen algunas medidas como el incentivo al desarrollo de pla-
nes de movilidad y del teletrabajo por las Administraciones Públicas o 
el establecimiento de criterios para la adquisición de vehículos ecoe-
ficientes por parte de las administraciones públicas.

 Como mecanismo para facilitar la consecución de los objetivos es-
pecíficos con el tráfico, el Plan Aire prevé que el Gobierno promoverá 
los cambios en la normativa de tráfico, tanto en la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, como en el Regla-
mento General de Circulación. En concreto, el Plan Aire plantea:
n El establecimiento del concepto de episodio de contaminación y 

modificación del marco normativo para la adopción de medidas 
específicas. Por medio de esta actuación se pretende introducir 
el concepto de “episodio de contaminación”, como herramienta 
con la que poder tomar medidas preventivas o correctivas ante 
situaciones de gran concentración de contaminantes en zonas 
metropolitanas y su periferia, que no llega a superar los umbrales 
de alerta. La puesta en práctica de esta medida requiere la modifi-
cación de la normativa de tráfico.

n La creación de un Grupo de Trabajo para la evaluación de la inclusión 
de criterios de calidad del aire en el Impuesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica. Esta actuación propone la evaluación de criterios 
de calidad del aire en el IVTM, comúnmente llamado impuesto de 
circulación. Se plantea la introducción de elementos medioambien-
tales en el cálculo de la cuota tributaria de dicho impuesto, al objeto 
de que el gravamen tenga en cuenta el grado de contaminación de 
los vehículos en términos de emisiones de CO2, NOx y partículas.

F Estrategia logística de España. Propuesta. Borrador julio 2013, que 
atiende a la preocupación medioambiental que en los últimos años 
ha cobrado una especial importancia dentro de nuestra sociedad, lo 
que determina que el sector de la logística está en constante búsque-
da de un sistema de transporte más sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente.

F Tanto la Carta Europea de la Autonomía Local como la Constitución 
Española de 1978 garantizan para las Entidades Locales la autono-
mía de gestión de los intereses que le son propios. Por este motivo, 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
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Local, dispone que la ordenación del tráfico de vehículos y personas 
en las vías urbanas así como el transporte público de viajeros, serán 
competencia de dichas Entidades, las cuales, la ejercerán dentro del 
límite establecido por la legislación del Estado y la de las Comunida-
des Autónomas. 

F El texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
de motor y seguridad vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo,  con sus sucesivas modificaciones y sus 
disposiciones complementarias, confieren a los municipios la  com-
petencia para la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas 
de su titularidad, así como para su vigilancia por medio de agentes 
propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas 
vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atri-
buida a otra administración.

 También de conformidad con la Ley sobre tráfico, circulación de ve-
hículos de motor y seguridad vial, el municipio es competente para la 
regulación, mediante una ordenanza municipal de circulación, de los 
usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribu-
ción de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria 
fluidez del tráfico rodado y el uso peatonal de las calles, y siempre 
dentro del marco de las disposiciones legales vigentes sobre estas 
materias.

F Finalmente en este apartado normativo se debe incluir el esfuerzo 
planificador que suponen los Planes  municipales  de movilidad sos-
tenible y los Planes de seguridad vial urbana, ya que suponen un 
compromiso de actuación del gobierno local con sus ciudadanos en 
el ámbito de la movilidad urbana sostenible y segura.
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INCENTIVACIÓN
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Los resultados de las encuestas de participación y de los trabajos de 
orden cualitativo del Observatorio de Movilidad Sostenible recogidos en 
el presente documento ponen de manifiesto que la movilidad sostenible 
es estratégica y tiene un impacto real en el negocio. Las empresas han 
optimizado sus recursos a causa de la crisis, adoptando una actitud de 
eficiencia en costes de consumo de combustible, emisiones y manteni-
miento de vehículos y ahorro de gastos de desplazamiento. La crisis ha 
sido un revulsivo para superar las tradicionales reticencias a los cambios 
en los hábitos de transporte, incorporando las preocupaciones ambienta-
les, sociales y económicas a las pautas de desplazamiento del ciudada-
no-empleado. Éstas son sólo algunas de las conclusiones que se derivan 
del estudio del estado de la movilidad sostenible realizado a lo largo de 
estos dos años de vida del Observatorio, a las que hay que añadir las 
siguientes:
F Las principales motivaciones relacionadas con la movilidad sosteni-

ble identificadas por la mayoría de encuestados son la reducción de 
emisiones y la mejora de la calidad del empleo (flexibilidad, estrés). A 
ello se une por su relevancia la seguridad vial y el ahorro de costes. 

F El 40% de las empresas participantes cuenta con una política espe-
cífica sobre movilidad sostenible respaldada por la Alta Dirección de 
la empresa.

F El 32% de las empresas participantes evalúa la sostenibilidad en mo-
vilidad por parte de los trabajadores, otro 60% consideraría intere-
sante realizar tal evaluación. 

F El desarrollo de las TIC aplicadas al transporte ha supuesto un desa-
rrollo de la movilidad sostenible, sin duda. Algunas medidas, como 
las videoconferencias, ya han pasado a formar parte del día a día de 
las empresas. Otras, como el tele trabajo, aún están en desarrollo, 
con distintos grados de éxito en su implantación. Las TIC también 
han ayudado al desarrollo de sistemas de transporte e infraestructu-
ras inteligentes. No obstante, si bien hace falta más inversión en I+-
D+i, es necesario que ésta se haga de forma realista y que responda 
a las expectativas de los grupos de interés. 

F El 70% de las empresas participantes reporta públicamente los datos 
de movilidad sostenible, principalmente en su memoria de sostenibi-
lidad (47%)

A estos esfuerzos de las empresas por una movilidad más sostenible hay 
que añadir la importancia cada vez mayor que las Administraciones Públi-
cas están dando a los entornos más saludables en ciudades, reduciendo 
la contaminación atmosférica y acústica y transformando el modelo insos-
tenible de movilidad basado en la utilización casi exclusiva del automóvil 
de combustión privado que generaba ciudades, por y para los coches, 
en ciudades para los ciudadanos, mejorando la circulación de vehículos 
y peatones, prestando especial atención a las personas con movilidad 
reducida, el transporte público, la marcha a pie, el uso de la bicicleta, la 
reducción de la velocidad y de la velocidad máxima en el medio urbano, 
las áreas de la ciudad con velocidad limitada, la regulación del estaciona-
miento del vehículo privado y las zonas de bajas emisiones.

     CONCLUSIONES5.
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Identificada la movilidad sostenible como una cuestión estratégica para 
empresas y Administraciones Públicas, se proponen a continuación una 
serie de recomendaciones para consolidar un modelo de movilidad más 
sostenible en el ámbito de las empresas y de las ciudades en general, de 
acuerdo con los avances tecnológicos y los nuevos retos que demanda 
la sociedad actual:
F INTEGRACIÓN EN EL NEGOCIO y en la CADENA DE VALOR: si bien la motiva-

ción de los empleados es un factor necesario para la implantación y 
el desarrollo de acciones concretas en materia de movilidad soste-
nible, resulta fundamental el compromiso de la Dirección, alineando 
los objetivos de movilidad con el objeto del negocio, para asegurar 
su sostenibilidad, traduciendo estas acciones concretas en impactos 
medibles en términos de generación de negocio, ahorro de costes y 
competitividad empresarial. 

F MEDICIÓN: pese a ser una cuestión estratégica, es necesaria la puesta 
en marcha de mecanismos para que se pueda medir y comparar el 
compromiso de las empresas y otras organizaciones con la movilidad 
sostenible. El desarrollo de planes de movilidad sostenible por las 
empresas puede ayudar a identificar las acciones que ya se están 
llevando a cabo y definir cuales deberían adoptarse en un futuro. 
Especialmente importante sería el desarrollo de planes de movilidad 
sostenible por empresas públicas y administraciones, así como su 
exigencia a proveedores. 

F HERRAMIENTAS: para que las acciones concretas en materia de movi-
lidad sostenible puedan desarrollarse con carácter viral, es necesario 
el desarrollo de las herramientas oportunas que lo apoyen, tanto a 
nivel privado (renovación de flotas y mejora de su eficiencia, implan-
tación y uso de las nuevas tecnologías, formación), como público 
(infraestructuras, campañas de sensibilización, apoyo a la intermo-
dalidad y a los modos de transporte más sostenibles) y de forma 
contemporánea. 

F FORMACIÓN E INFORMACIÓN: es necesario incidir en el ámbito de la 
concienciación a través de acciones concretas que nazcan de un 
esfuerzo conjunto en campañas de sensibilización de empresas, Ad-
ministraciones Públicas y tercer sector. Igualmente se necesita trans-
mitir al ciudadano- empleado los beneficios tangibles de la movilidad 
sostenible a través, por ejemplo, de la comunicación, de formación 
a intermediarios en el momento de la venta de vehículos, acceso 

preferente a vehículos más sostenibles, incorpora-
ción de criterios de sostenibilidad en la formación 
a nuevos conductores y reciclaje de infractores…
Las empresas pueden empezar la labor con la 
concienciación a sus empleados no sólo en flotas 
de la empresa, sino, además, en los vehículos pri-
vativos de éstos y con proveedores.

Además de estas recomendaciones de carácter 
general, en el transcurso de las sesiones de trabajo 
mantenidas con el Consejo Asesor se han detec-
tado una serie de cuestiones más concretas, rela-
cionadas con todo lo anterior pero cuyo desarro-
llo más detallado resulta fundamental para una 

implantación de la movilidad más sostenible. 

     RECOMENDACIONES6.
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Tales aspectos son los siguientes:
F INTERMODALIDAD EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: es necesario fo-

mentar otros modos de transporte alternativos al transporte por ca-
rretera. Para ello, es necesario:
n Simplificar los trámites administrativos, fomentar el uso de las TIC 

para el desarrollo de sistemas de transporte inteligentes y mejo-
rar las infraestructuras, especialmente las plataformas logísticas, 
como lugares óptimos para el cambio modal.

n Aumentar la eficiencia en términos de coste y fiabilidad en el tiem-
po de entrega.

n Incidir en la seguridad vial. 
n Apoyar los proyectos de investigación e innovación en logística.

Hay que tener en cuenta que sostenibilidad ambiental y eficiencia econó-
mica son dos aspectos de la misma moneda.
F CONEXIÓN CON LAS POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO, CALIDAD DEL AIRE, SA-

LUD Y SOSTENIBILIDAD: la movilidad sostenible requiere de un marco de 
actuación mayor de políticas ambientales, de eficiencia energética, de 
estímulo al empleo y competitividad empresarial, a nivel internacional, 
nacional y local. En este último caso, dado que el tráfico rodado de 
vehículos representa la principal fuente de emisiones de contamina-
ción del aire en las ciudades españolas, los Gobiernos Locales están 
especialmente implicados en las medidas que se pongan en marcha 
para paliar los efectos de esta fuente de emisión. Merece la pena 
destacar las diferentes iniciativas que muchos municipios ya han ini-
ciado, con escasos recursos económicos y técnicos, con resultados 
exitosos y que podrían servir de modelo para otros Ayuntamientos. 
En este sentido, se recomienda analizar las medidas recogidas en 
la Guía de Buenas Prácticas sobre la Calidad el Aire, impulsada por 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través 
de la Red Española de Ciudades por el Clima, y con la colaboración 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde 
se recogen actuaciones llevadas a cabo por municipios españoles, 
seleccionadas en base a dos criterios: por un lado, su elevada trans-
ferencia a otras ciudades de entidad y problemática similar, y sus 
efectos positivos sobre la calidad del aire.

F ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE: las tecnologías actuales, el impulso 
de las administraciones y la actividad coordinada de empresas de 
distintos sectores, representadas en este Observatorio, revelan que 
el momento actual es idóneo para consolidar el modelo de electrifi-
cación del transporte. Para ello, es necesaria la estandarización de 
infraestructuras, el desarrollo de proyectos de demostración y  la evo-
lución de redes inteligentes con capacidad de gestionar la demanda, 
que sólo podrá conseguirse fortaleciendo esos compromisos entre 
empresas y Administraciones Públicas y promoviendo planes de ac-
tuación concretos, alineados con las tendencias nacionales e inter-
nacionales. Tales planes de actuación deberán conocer el segmento 
de mercado al que se dirige la oferta, y apoyar la oferta y la deman-
da con una mayor impulso a la innovación, a la industrialización y al 
consumo. Todo ello acompañado de un modelo económico viable y 
claro y con información transparente y acorde con las expectativas y 
resultados reales.RECOMENDACIONES



Anexos



71

i

     ANEXOS

Agradecemos la colaboración desinteresada de las siguientes empresas 
que participaron en el cuestionario enviado al efecto:

METODOLOGÍA 
Este Estudio es el resultado y plasmación de los trabajos realizados por 
el Observatorio de Movilidad Sostenible constituido en el seno del Club 
de Excelencia en Sostenibilidad. El Observatorio se ha desarrollado bajo 
la Presidencia de Carlos Marcos, Consejero Delegado de ABB España, 
la coordinación del Club de Excelencia en Sostenibilidad y la colabora-
ción de Altran. Además, se ha constituido un Consejo Asesor cuya natu-
raleza se ha configurado con carácter público- privado, formado por las 
empresas del Club de Excelencia en Sostenibilidad líderes en la materia 
en los diferentes aspectos que integran la movilidad sostenible (ABB, 
Endesa, Mahou San Miguel y Renault) y representantes de las Adminis-
traciones Públicas implicadas en materia de movilidad sostenible (Secre-
taría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Minis-
terio de Industria, Energía y Turismo; la Dirección General de Industria e 
Innovación Tecnológica de Castilla y León, que forma parte de Comité de 
movilidad del Comité de las Regiones Europeo; la Federación Española 
de Municipios y Provincias; la Oficina Española de Cambio Climático; el 
Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico –DGT-). 
El Observatorio, concebido con vocación de permanencia, se articula en 
fases. La primera de ellas se ha desarrollado con carácter de continuidad 
desde julio de 2012 hasta julio de 2014. Además de la información cuali-
tativa generada durante las reuniones del Observatorio de Movilidad Sos-
tenible, seis en total, el informe final recoge buenas prácticas y un análisis 
cuantitativo del estado actual de la cuestión y de los indicadores que ma-
nejan actualmente las organizaciones. Esta información se ha gestionado 
a través del envío de un cuestionario que se ha elaborado y distribuido 
desde el Club de Excelencia en Sostenibilidad, al que han respondido y 
aportado buenas prácticas 25 empresas (ver listado en anexo I).
El Observatorio ha tenido como objetivo de esa primera fase de existen-
cia funcionar como un foro de discusión sobre las mejores prácticas e 
iniciativas de movilidad sostenible con el doble objetivo de sensibilizar en 
la materia por un lado, al tejido empresarial y, por otro, a la Administra-
ción, para la elaboración de políticas públicas de promoción en materia 
de movilidad.

7.
• ABB
• Banco Popular
• Borges Mediterranean Group
• BSH Electrodomésticos España, 

S.A.
• Campofrio food group
• Consum s. Coop. V.
• Ecoavantis
• Enagás
• Endesa
• EY
• Garrigues Medio Ambiente
• Grupo Antolín
• Grupo Leche Pascual

• Ingeniería de Sistemas para la 
Defensa de España S.A (ISDEFE)

• Janssen
• Mahou San Miguel
• Mazda Automóviles España S.A.
• NH Hotel Group
• ONO
• Prevensis
• Red Eléctrica de España
• Renault
• Sostenibilidad a Medida- Doble 

Fila
• Teka Industrial
• TMB
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