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Introducción
Países participantes

Noruega (5M hab)

España (47M hab)



Introducción 
Objetivos

Promover la implantación del vehículo eléctrico en Europa a través de los 

vehículos (turismos y furgonetas) de las flotas comerciales.

Kilometraje diario Autonomía Movilidad metropolitana

¿Por qué las flotas?

¿Con qué flotas hemos empezado a trabajar?



Programa de trabajo 
Seguimiento y análisis de la flota

• General:

- Identificación de flotas corporativas.

- Seleccionar tipo de flota y obtener los datos de los vehículos.

- Detectar oportunidades de sustitución a vehículo eléctrico.

- Report final del estudio y transferencia de buenas prácticas.



a. Selección del tipo de flota

- Priorizar la tipología de vehículos a analizar según su uso o número de unidades.

- Colaborar directamente con los gestores de flota y responsables dept. de compras.

- Establecer un calendario de ejecución del proyecto.

Programa de trabajo 
Seguimiento y análisis de la flota



b. Obtención de datos de los vehículos

- Definir localización del vehículo.

- Calcular edad del vehículo (matrícula).

- Determinación del tipo de combustible y kilometraje diario.

Programa de trabajo 
Seguimiento y análisis de la flota

1. Optimización del uso del vehículo.

2. Descartar vehículos (autonomía superior/inferior, edad, etc.)

3. Buscar alternativas al vehículo diesel/gasolina en el mercado de VEs.

VEHICLE 01 IBIZA 1.4 TDI 3529JDJ ZONA FRANCA DIESEL 7,6 89,0

VEHICLE 02 BERLINGO HDI 90 5922HPR TRIÁNGULO DIESEL 6,8 61,0

VEHICLE 03 VANETTE CARGO 8504HPP HORTA DIESEL 4,8 70,0

VEHICLE 04 CAMIÓN CABSTAR 8610JDG ZONA FRANCA DIESEL 7,6 41,0

VEHICLE 05 FURGÓN PRIMASTAR 8647JDG TRIÁNGULO DIESEL 8,5 20,0

VEHICLES LICENSE PLATE
DAILY MILEAGE     

(km)

CONSUMPTION       

(l/100 km)
FUEL TYPELOCATIONMODEL



Programa de trabajo 
Seguimiento y análisis de la flota

c. Tipos de alternativas (ejemplo)

- Aportación de la alternativa óptima.

- Contacto directo con el gestor de la flota: ¿es necesario un vehículo tan grande?

- Seleccionar / Descartar vehículos para el análisis del TCO.



Cálculo del TCO
Introducción de datos a I-CVUE Webtool – Datos del vehículo

Ejemplo de comparativa vehículo nuevo diésel vs vehículo nuevo eléctrico

Peugeot 308 Diesel Nissan Leaf

1. Datos fabricante  Potencia, aceleración, etc.

2. Consumo / Autonomía (factor real)

3. Precio de compra / Cuota de renting

4. Impuestos, incentivos económicos y valor residual

5. Costes de seguros y mantenimiento

www.dsm.icvue.eu



Cálculo del TCO
Introducción de datos a I-CVUE Webtool – Kilometraje

25.000km anuales

5. Precio combustible / Tarifa eléctrica

6. Uso privado del vehículo  Beneficio en especies



Cálculo del TCO
Introducción de datos a I-CVUE Webtool – Control de costes



Detección de oportunidades de beneficio económico en la flota

- Resultado comparativo vehículo diesel/gasolina vs vehículo eléctrico.

- Valoración de los resultados obtenidos.

- Inicio del proceso de implantación.

Programa de trabajo 
Resultados



Programa de trabajo 
Comunicación y difusión

www.icvue.eu/register

- Canales de comunicación del proyecto:

@icvue



Programa de trabajo 
Comunicación y difusión

- Actividades de difusión otras entidades:



Programa de trabajo 
Comunicación y difusión



The sole responsibility for the content of this [webpage, publication etc.] lies with the 

authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the 

EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of 

the information contained therein.

marc.figuls@racc.es
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Gracias por la atención.
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