OBJETIVO
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.

Organizan

Energy Management Agency
Intelligent Energy

Europe

Colaboran

Medida de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España
(2004/2012) puesta en marcha por la Comunidad de Madrid,
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Jornada sobre

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA

www.fenercom.com, en el apartado
información/formación
(Se confirmará su inscripción
a través de correo electrónico)
Jornada gratuita

INFORMACIÓN

Fundación de la Energía
de la Comunidad de Madrid
secretaria@fenercom.com

LUGAR y FECHA

Salón de Actos de
Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34
28002 Madrid

4 de mayo de 2012

GESTIÓN DE
FLOTAS MEDIANTE
GEOLOCALIZACIÓN
4 de mayo de 2012

Jornada sobre
9:15 h

GESTIÓN DE FLOTAS MEDIANTE GEOLOCALIZACIÓN

Recepción y entrega de documentación

11:30 h

Optimización de rutas y detección anticipada de retrasos

Lugar y Fecha

D. Nicolás Lecat
09:30 h Inauguración

Gerente de Logística y Transporte
EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Ilma. Sra. Dña. Eva Piera Rojo

C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid

Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo
COMUNIDAD DE MADRID

Salón de Actos de Promomadrid

12:00 h

Geo-posicionamiento y localización donde todo falla
D. Enrique Sánchez-Prieto Aler

Metro L9: Cruz del Rayo

D. Fernando Rodríguez Sousa

Gerente

Vicepresidente Primero Ejecutivo

CRAMBO WIRELESS

Autobuses Líneas : 29 – 52

Impacto en la gestión de un radio-taxi con la implantación

4 de mayo de 2012

CITET
12:30 h
D. Francisco Verderas Trejo

de un sistema de gestión de flotas

Director Gerente

D. Jaime Pérez del Pulgar

PLATAFORMA DE EMPRESAS TIC PARA LA MEJORA

Director General

DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

AUTOCAB COMPUTER SYSTEM

10:00 h La localización de flotas en el transporte de mercancías

13:00 h

Una visión práctica sobre soluciones de gestión de flotas

D. Antonio Marín

D. Heike de la Horra Veldman

Operations Manager

Director Comercial

AZKAR

VEHCO COMMUNICATIONS

10:30 h Sistemas automatizados integrados

13:30 h

Aplicación de tecnologías GPS y RFID en el cálculo de

en la gestión de flotas

indicadores de eficiencia en los servicios urbanos

D. Javier Cañestro

D. Ernest Montull

Director Comercial España y Portugal

Director Comercial

TOMTOM BUSINESS SOLUTIONS

MOBA

11:00 h Descanso

14:00 h

Conclusiones y Clausura
Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
COMUNIDAD DE MADRID

