
El combustible tiene especial relevancia en la estructura de 
costes de las flotas de transporte, y más aún con los actuales 
precios a los que se cotiza el crudo en el mercado. Por tanto, 
para el adecuado desarrollo de su actividad económica, se 
hace necesaria la realización de una gestión eficiente del 
combustible en las mismas, que puede pasar por hacer uso de 
las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, 
que han conseguido transformar la forma en la que vivimos y 
que se vislumbran como una herramienta fundamental en 
todos los ámbitos de la economía.

En concreto, en este sector, el del transporte, que es el mayor 
consumidor de energía en España desde el punto de vista de 
consumo de energía final, comienzan a desarrollarse 
soluciones tecnológicas integradoras, que hacen posible, no 
sólo el control y posicionamiento remoto de las flotas de 
transporte, sino la posibilidad de obtener mediciones remotas 
de consumos de carburantes e incluso emisiones generadas, 
lo cual ofrece una vía novedosa para contribuir a la 
optimización del consumo de combustible y a la reducción de 
las emisiones asociadas. 

Esta jornada, organizada por la Consejería de Economía y 
Hacienda, a través de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas y la Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, en el marco de la campaña Madrid Ahorra con 
Energía, pretende dar a conocer este tipo de soluciones, 
todavía incipientes, que pueden ser herramientas muy 
potentes para los gestores de las operaciones en las empresas 
de transporte, en la medida en la que contribuyen a optimizar y 
reducir consumos de combustible y emisiones.
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Salón de Actos de
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Medida de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España
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el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
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Lugar y Fecha
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Optimización de rutas y detección anticipada de retrasos
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Una visión práctica sobre soluciones de gestión de flotas
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