
Preparados, listos, ¡a 
cargar! 5 preguntas para 
fomentar el cambio a los 
vehículos eléctricos
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*Fuente: Global EV Outlook 2022, Agencia Internacional de la Energía

La carrera de la adopción de vehículos eléctricos (EV) ha 
arrancado. Las ventas de EV se doblaron en 2021 a nivel mundial, 
con un nuevo récord de 6,6 millones de unidades vendidas, y 
más del 10 % de la flota de vehículos global está formada por 
EV.*

La regulación es clave para acompañar este cambio. La Unión 
Europea ha votado a favor de prohibir la venta de cualquier 
vehículo nuevo con motor de combustión interna (ICE) para 
2035. Es decir, tienes unos 10 años para electrificar tu flota. 

La pregunta no es si vas a electrificarla, sino cuándo. Pero no te 
preocupes, nosotros te proporcionamos el soporte necesario. 
Aquí tienes cinco preguntas que deberás plantearte sobre tu 
transición a la electrificación.

El camino hacia 
la electrificación 
empieza aquí

Cronología de las normativas sobre emisiones de CO2 en Europa

Hamburgo: 
Se restringe el acceso a 
los vehículos comerciales 
ligeros y camiones que 
no cumplan el estándar 
de emisiones Euro 6

2018

Madrid: 
Las Zonas de Bajas 
Emisiones se extienden 
a las ciudades con más 
de 50.000 habitantes

2023

Barcelona:  
Todos los turismos 
y vehículos 
comerciales ligeros 
nuevos serán cero 
emisiones

2040

2020
Londres:  
Se restringe el acceso 
a los vehículos 
comerciales ligeros y 
camiones en zonas de 
bajas emisiones

2030
Ámsterdam:  
Todos los vehículos 
obligatoriamente 
de cero emisiones

2050
Hamburgo: 
Climáticamente 
neutra

París:  
Neutral de carbono
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La electrificación de la flota es un proceso complejo que lleva tiempo y 
precisa de una planificación cuidadosa. Incluso si no estás preparado para 
pasar a los EV, aún puedes hacer mucho para mejorar la forma en que 
utilizas tus vehículos con motor de combustión interna (ICE). 

Contar con una buena solución telemática te ayudará a reducir las emisiones 
de carbono de tu flota. Por ejemplo, un software de optimización de rutas 
tiene en cuenta factores como la distancia o los patrones de tráfico para 
definir la ruta ideal. ¿El resultado? Menos tiempo en carretera, menos 
combustible consumido y menos emisiones.

También puedes utilizar la telemática para dar a los conductores información 
directa y consejos de conducción predictiva para ayudarles a adoptar un 
estilo de conducción responsable. De este modo, podrán reducir los costes 
de combustible y mantenimiento, aumentar su seguridad y conducir de una 
forma más ecológica.

¿Cuál es el primer 
paso a dar para 
descarbonizar mi 
flota?

1

Podrías estar preparado 
para el cambio pero ni 
siquiera lo sabes

¿Quieres añadir EV a tu flota? Una 
valoración sobre su viabilidad te ayudará. 

Nuestro informe de electrificación de flotas 
evaluará tu flota e identificará los vehículos 
que se podrían sustituir por un modelo 
eléctrico.

También podrás comprobar el ahorro de 
combustible y CO2.



Fuente: Cálculos internos de Webfleet realizados en función de un trayecto de 100 km/mes y costes de 
funcionamiento de 0,46 €/kWh para carga en la calle, 0,30 €/kWh para carga en casa y 2 €/l para diésel
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Siempre con los objetivos de tu empresa en mente, incluye las 
siguientes ventajas:

Financieras
Los EV suponen un ahorro importante en los costes operativos, 
como mantenimiento o energía. Calcula el coste total de propiedad 
y demuestra cuánto puedes ahorrar en comparación con la flota 
de ICE. Ten en cuenta las distancias de conducción, el consumo de 
combustible, los gastos de mantenimiento y carga, los impuestos del 
vehículo y el seguro. Y no olvides todos los incentivos financieros o 
ayudas públicas.

Otros
Calcula los ahorros de CO2 y muestra cómo cambiar al modelo de EV 
contribuirá a cumplir con las normativas sobre emisiones de carbono. 
También debes definir los beneficios asociados a la seguridad, la 
reputación de la empresa y de cara a la captación de RRHH, además 
de estar a la altura de las expectativas de los clientes.

¿Qué debo incluir en 
el estudio sobre mi 
negocio para cubrir 
mis necesidades?
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¿Quieres saber cuánto podrías ahorrar con los EV?

Estas son las estimaciones de ahorro de costes al usar EV con batería en lugar de vehículos diésel:

ahorro de costes 
al usar puntos de 
carga en la calle

17 %
ahorro de costes 
al usar puntos 
de carga en casa

46 %
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La infraestructura de carga es una consideración clave en una 
flota eléctrica. Saber dónde y cuándo cargar te ayudará a paliar la 
"ansiedad de la autonomía" y a garantizar a los conductores de EV 
que tienen suficiente energía para completar el viaje. 

Carga privada
Puedes instalar estaciones de carga privadas para tus conductores, 
en casa o en el trabajo. Hay muchos incentivos económicos que te 
ayudarán con la inversión inicial. Solo tienes que investigar un poco y 
averiguar los que haya disponibles en tu región.

Carga pública
Los puntos de carga públicos pueden ser limitados. ¿La buena noticia? 
Están aumentando significativamente. Según la Agencia Internacional 
de la Energía, los puntos de carga disponibles al público aumentaron 
casi un 40 % en 2021.

¿Cuáles son mis 
opciones de carga?3

Nuestros consejos para 
encontrar y acceder a los 
puntos de carga públicos

• Utiliza el mapa de Webfleet para ver los 
más de 500 000 puntos de carga públicos 
de todo el mundo, con detalles como la 
disponibilidad o el tipo de conector.

• Encuentra una empresa que te dé acceso 
a estaciones de carga de distintos 
proveedores.

• Baraja la posibilidad de contar con un plan 
de itinerancia de EV para garantizar el 
acceso a los puntos de carga de distintas 
regiones o países.
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Las ciudades de toda Europa están 
aplicando modelos de zonas de bajas 
y cero emisiones para reducir la 
contaminación del aire y la congestión 
de tráfico. Los vehículos que no cumplan 
con las normativas y entren en estas 
zonas corren el riesgo de ser multados. 
Las órdenes con rutas en zonas 
restringidas deberán ser asignadas a EV. 

Con una solución de gestión de flotas, 
podrás identificar zonas de emisiones 
restringidas en tu mapa de navegación 
con geofencing para vehículos con 
motor de combustión interna que no 
cumplan los estándares de emisiones. 
Luego podrás realizar un seguimiento 
del vehículo y recibir alertas si entra en 
una zona restringida. Si un vehículo que 
no cumple la normativa circula por estas 
zonas de forma repetida, puede indicar 
que debe ser sustituido por un modelo 
eléctrico.

Si tengo una flota 
mixta con vehículos 
con motor de 
combustión interna y 
vehículos eléctricos, 
¿cuál es la mejor 
forma de planificar 
sus rutas?
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Zonas de bajas emisiones 
o cero emisiones 

Hay más de 250 zonas de bajas 
emisiones (ZBE) en la Unión Europea.

Más de 250

Alrededor de 50 ciudades del mundo 
tienen planes para implantar o ya 
cuentan con zonas de cero emisiones.

50
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Webfleet te da todo lo que necesitas para controlar y organizar 
toda tu flota, con vehículos con motor de combustión interna, 
eléctricos o híbridos, en la misma interfaz. Además, cuenta con 
funcionalidades que te ayudarán a optimizar la forma en la que 
utilizas tus EV. Podrás:

• Supervisar toda la flota en una única vista
• Usar OptiDrive para mejorar el estilo de conducción de quien 

opere con EV
• Consultar la información de carga en tiempo real
• Planificar tus trabajos en función de los niveles de batería de 

EV y rangos de conducción restante
• Recibir alertas de la batería y reaccionar rápidamente
• Identificar en un mapa el rendimiento del consumo de energía 

de tu flota
• Encontrar puntos de carga en más de 50 países en el mapa 

de Webfleet

¿Cómo me 
puede ayudar 
Webfleet?5

GESTIÓN DE FLOTA ELÉCTRICA DE WEBFLEET
Para acceder a nuestras funcionalidades para EV necesitas:

Webfleet Dispositivos de 
seguimiento

Interfaz de 
conductor PRO 

8475
Work App

Accede a todos los datos 
del vehículo clave en un 

solo sitio.

LINK 245: seguimiento 
autoinstalable, plug-and-

play.
LINK 740: opción de 

instalación fija avanzada.

Una tablet resistente y 
versátil que conecta tu 
plantilla y tu empresa.

Ayuda a los conductores 
a encontrar los puntos 

de carga de EV y a 
completar sus tareas 

diarias.

 



Contacto:
+34 913496528 
webfleet.com

Más información 
sobre cómo 
Webfleet  para 
la gestión de 
flota eléctrica 
puede hacer por 
ti:


