
Red Eléctrica de España (REE) es el transportista y operador único (TSO) del sistema 

eléctrico español. Su principal misión es asegurar el correcto funcionamiento del 

sistema eléctrico español y garantizar en todo momento la continuidad y 

seguridad del suministro eléctrico. 

Para ello su personal supervisa y coordina el sistema de generación y transporte, 

además de mantener y gestionar el desarrollo de una red de transporte de más de 

42.000 km y cerca de 90.000 emplazamientos. 

El proyecto CARS, que nació a partir de una propuesta de un empleado de la 

compañía para mejorar los consumos y la huella de carbono de la flota de 

mantenimiento de REE derivó finalmente hacia un programa integral para mejorar 

las condiciones de conducción del personal de REE a través de 3 líneas de 

actuación: 

- Conducción Ágil: Mejorando la eficiencia al aumentar los tiempos de actividad y 

reducir los tiempos de desplazamientos.

- Conducción Responsable: Respetando al medioambiente al reducir los consumos 

de combustibles y emisiones de CO2.

- Conducción Segura: Minimizando los riesgos durante la conducción.

Cabe destacar que el Proyecto Cars, equipado con las 

soluciones de TomTom Telematics resultó ganador 

en la categoría de Gestión Eficiente de la Flota 

en los premios de AEGFA del año 2015.

Actualmente cuenta
con una sólida flota

y 1 centro de control
con 5 gestores

Garantizar la seguridad
de los conductores, mejorar
los estilos de conducción y
reducir tiempos de gestión

La compañía

LOS BENEFICIOS 
ECONÓMICOS SON 
MÁXIMOS. EN 3 AÑOS 
CONSEGUIMOS TENER 
UNA DEVOLUCIÓN

Salvador Relat
Jefe de Demarcación Responsable 
del Proyecto Cars de REE

El reto
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L A  V O Z  D E L  C L I E N T E

REE eligió WEBFLEET 
de TomTom Telematics

Captura este QR
para ver el vídeo sobre

este caso de éxito

La solución
REE decidió equipar sus 607 vehículos con el sistema de gestión de flotas de 

TomTom Telematics, que fomenta el trabajo colaborativo entre el personal en 

carretera y en la oficina, al ofrecer, por un lado, feedback directo a los 

conductores con el fin de mejorar el estilo en la conducción y, por  otro, 

informes detallados a los gestores de la flota.. 

En palabras de Salvador Relat, Jefe de Demarcación Responsable del Proyecto 

Cars “busca mejorar los estilos de conducción del personal, a la vez garantiza su 

seguridad y a la vez reduce los tiempos de generación de partes de viaje y otros 

gastos innecesarios de forma automática”.

Con la ventaja añadida de facilitar el cumplimiento de los objetivos 

empresariales: “Podemos decir que al final cubre la parte de la persona pero 

también cubre la parte de la empresa en cuanto a Resposabilidad Social 

Corporativa, pues los datos de CO2 que recolectamos sirven para dar los 

indicadores de la huella de carbono que tiene la flota”  

Los motivos de la elección de la solución WEBFLEET eran claros, para Amadeo 

Camacho, Técnico de Gestión del Proyecto Cars  “la solución de TomTom era la 

única que nos permitía disponer a la vez de un sistema standard, robusto, 

probado, que además nos permitía dar cobertura para los desarrolllos 

necesarios para nuestras necesidades específicas”.

 

Otro motivo de la elección fue sin duda el ROI que ofrecía, según Salvador Relat 

”Los beneficios económicos son máximos, en 3 años conseguimos tener una 

devolución. Mucho antes de que caduque cualquiera de los navegadores, 

cualquiera de los links embarcados...”
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