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La compañía 
Red Eléctrica de España (REE) es el transportista y el único 
operador (Gestor de Red de Transporte) de la Red Eléctrica 
en España. Su principal misión es asegurar el correcto  
funcionamiento del sistema eléctrico español, garantizando la 
continuidad y la seguridad del suministro de energía en todo 
momento. Por esta razón, supervisa y coordina directamente 
el sistema de generación y transporte, además de asegurar el 
mantenimiento y el desarrollo de una red de transmisión de más 
de 42.000 km y unos 90.000 consumidores. 

El reto
El proyecto CARS, que nació con el objetivo de mejorar el 
consumo y la huella de carbono de la flota de vehículos de los 
técnicos de mantenimiento, se ha convertido en un programa 
integral de mejora del estilo de conducción del personal a través 
de 3 líneas operativas:

•  Conducción ágil: más eficiencia a través del aumento del tiempo 
de actividad y la reducción del tiempo de viaje.

•  Conducción responsable: respetar el medio ambiente reduciendo 
el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

•  Conducción segura: reducir al máximo los riesgos al volante.

El proyecto CARS, desarrollado con Webfleet Solutions, fue 
el ganador en la categoría Gestión Eficiente de la Flota de los 
Premios Flota 2015 de AEGFA (Asociación Española de Gestores 
de Flotas de Vehículos).  
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La solución
REE decidió instalar el sistema de gestión de flotas WEFLEET 
en todos los 607 vehículos. El sistema fomenta la colaboración y 
comunicación directa entre el personal en carretera y el equipo 
de oficina y proporciona un feedback en tiempo real a los 
conductores que contribuye a mejorar su estilo de conducción. 
Asimismo, proporciona informes detallados a los gestores de flota.

Según Salvador Relat, uno de los responsables del proyecto, CARS 
“busca mejorar el estilo de conducción del personal, garantizando 
su seguridad, así como reducir los tiempos de los trayectos y 
minimizar otros costes innecesarios”.

"Cabe señalar la implicación que igualmente logramos en cuanto 
a la Responsabilidad Social Corporativa, ya que los datos que 
recogidos sobre CO2 se utilizan  para elaborar los indicadores de la 
huella de carbono de la flota".

Las razones para elegir el sistema WEBFLEET son claras para 
Amadeo Camacho, Técnico de Gestión de Proyectos de CARS, "la 
solución de Webfleet Solutions fue la única que nos permitió tener 
un sistema estandarizado, sólido y que, a su vez, pudiese ajustarse 
a medida a nuestras exigencias específicas”.


