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Los elevados costes del combustible, 

combinados con el actual entorno 

competitivo y los ajustados márgenes, han 

sometido a las empresas a una presión 

cada vez mayor para que monitoricen su 

rendimiento operativo.  

En este eBook, se considera el combustible 

como un coste inestable e inevitable. 

Además, incluye información sobre el precio 

del combustible dividido por países e ilustra 

como los responsables de flotas de toda 

Europa gestionan los gastos del mismo. 

Conjuntamente, se analizan las estrategias 

más eficaces para ahorrar combustible que 

cualquier empresa de transporte puede 

aplicar a su flota.
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El desafío 
empresarial

El combustible siempre ha supuesto uno de los 

mayores costes operativos para las flotas, un hecho 

que se ha acentuado con la subida de precios en los 

últimos años. De media, el combustible representa un 

38 % del coste total de propiedad de una flota, aunque 

el porcentaje puede ser incluso superior.1  

 

Si bien 2020 comenzó con una caída del 17 % en los 

precios mundiales del petróleo, el coste se estabilizó 

en gran medida durante ese año. Aun así, en julio de 

2021, los precios habían vuelto a subir hasta igualar 

el pico del 2018.2 Ahora los precios mundiales del 

petróleo se mantienen al nivel más alto desde 2008, 

y probablemente vayan a seguir aumentando. Como 

señala la Unión Internacional de Transporte por 

Carretera, los precios del diésel aumentaron un 33 % 

entre febrero de 2021 y marzo de 2022.3  

Los precios fluctúan semana tras semana. Sin embargo, 

la subida mensual media en la Unión Europea y Reino 

Unido muestra una tendencia clara: los precios están 

aumentando. Entre el 21 de febrero y el 21 de marzo 

de 2022, el precio medio del diésel en la UE aumentó 

0,35 €, es decir, un 22 %.4 En Reino Unido, la subida fue 

un 17 % (0,30 €) durante el mismo periodo.5 

País Precio de marzo de 
2022

Precio de febrero 
de 2022

Aumento Comparación %

Austria 1,828 € 1,464 € 0,36 € 25 %

Croacia 1,913 € 1,543 € 0,37 € 24 %

República Checa 1,858 € 1,497 € 0,36 € 24 %

Alemania 2,173 € 1,633 € 0,51 € 31 %

Italia 2,124 € 1,722 € 0,40 € 23 %

Lituania 1,817 € 1,462 € 0,36 € 24 %

Países Bajos 2,152 € 1,746 € 0,41 € 23 %

Polonia 1,545 € 1,200 € 0,35 € 29 %

España 1,797 € 1,479 € 0,32 € 22 %

Suecia 2,474 € 2,031 € 0,44 € 22 %

Reino Unido 2,121 € 1,816 € 0,30 € 17 %
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¿Cómo abordan las empresas 
de transporte el problema del 
desperdicio de combustible? 
Webfleet preguntó a 1200 responsables de la toma 

de decisiones de flotas de transporte de toda Europa 

cómo gestionan los costes de combustible y obtuvo 

las siguientes respuestas: 

¿CÓMO SE EVITA EL DESPERDICIO DE 
COMBUSTIBLE EN RELACIÓN CON EL ESTILO 
DE CONDUCCIÓN?

Supervisando el 
kilometraje
Recibiendo formación
De otro modo

49 %

13 %

38 %

Telemática
Tarjetas de combustible
Tarjetas de combustible y 
telemática
De otro modo

¿CÓMO SE SUELE SUPERVISAR LA PÉRDIDA Y 
LA EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE?

15 %

33 %

13 %

39 %
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ESTRATEGIA 1 

Estilo de 
conducción 
eficiente
El estilo de conducción puede suponer un gran cambio 

a la hora de ahorrar en combustible. Los hábitos de 

conducción en cuanto a la velocidad, el tiempo en 

ralentí, el cambio de marchas, la conducción por inercia 

y el control de crucero determinan la eficiencia del 

combustible de tus vehículos. Con una herramienta 

diseñada para el rendimiento de conductores como 

OptiDrive 360, es fácil identificar las áreas en las 

que tus conductores podrían utilizar la formación y 

las indicaciones recibidas para adoptar un estilo de 

conducción más eficiente. Combinado con una interfaz 

de conductor PRO, los conductores reciben indicaciones 

en tiempo real sobre su forma de conducir para mejorar 

su eficiencia en el consumo de combustible. 

Las cinco 
estrategias 

ESTRATEGIA 2 

Planificación 
dinámica de rutas
Incluso el mejor conductor puede terminar utilizando 

más combustible del necesario si la ruta no es la 

adecuada. La navegación profesional proporciona 

información de tráfico actualizada y evita en gran 

medida tener que conducir kilómetros innecesarios, ya 

que puedes planificar rutas para evitar atascos, zonas 

de obras y condiciones meteorológicas adversas. 

También se optimizan las rutas según el tipo de 

vehículo, eliminando los retrocesos por carreteras 

cerradas o puentes bajos.  

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/optidrive360/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/pro/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/pro/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
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Las cinco 
estrategias 

ESTRATEGIA 3 

Mantenimiento 
periódico del 
vehículo
Un vehículo apto para circular es un vehículo 

eficiente en cuanto a consumo de combustible. El 

mantenimiento periódico evita reparaciones y tiempo 

de inactividad inesperados. La pregunta es: ¿cómo 

puedes estar al tanto del historial de mantenimiento 

de todos tus vehículos? Con WEBFLEET, puedes 

configurar las tareas de mantenimiento en función 

del kilometraje en tiempo real y no de un período de 

tiempo determinado.  

ESTRATEGIA 4 

Rendimiento de 
los neumáticos 
Equipar tus vehículos con los neumáticos adecuados 

puede marcar la diferencia a la hora de reducir los 

costes en combustible, así como mantener una presión 

adecuada influye en la eficiencia en el consumo 

de combustible. Las fugas lentas o una presión 

inadecuada incrementan con el tiempo el consumo 

de combustible. Con una herramienta digital como 

el sistema de monitorización de la presión de los 

neumáticos de WEBFLEET, puedes supervisar las 

ruedas 24/7.
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Las cinco 
estrategias 

ESTRATEGIA 5 

Supervisión 
y análisis del 
combustible
El seguimiento manual del consumo de combustible en 

toda tu flota es una tarea que requiere mucho tiempo. 

Una solución de gestión de flotas como WEBFLEET 

cuenta con una potente capacidad de elaboración de 

informes que te ayudará a ocuparte de ello. Te permite 

realizar un seguimiento del consumo de combustible 

en tiempo real. Además, puedes analizar el consumo 

histórico, detectar tendencias o eventos inusuales, y 

utilizar esos datos para empezar a adoptar un estrategia 

más eficiente en cuanto a consumo de combustible. 
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La gestión del consumo de combustible es 
siempre una prioridad para las empresas con 
flotas. Sin duda, las empresas de transporte se 
enfrentan a nuevos y cambiantes retos para 
controlar los costes de combustible. Retos que 
influyen directamente en sus resultados.  

La implementación de medidas para ahorrar 
combustible en tu flota podría ser clave para 
mantener los vehículos en la carretera y el 
negocio en marcha. 

Conclusión
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