ACREDITACIÓN

FLOTA ECOLÓGICA
PRESENTACIÓN DEL SERVICIO
AEGFA e IDAE, presentan el Programa “Flota Ecológica”, un servicio dirigido a las flotas corporativas y públicas que deseen distinguirse
por la realización de mejoras en la eficiencia energética y la disminución de emisiones contaminantes y de efecto invernadero.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

BENEFICIOS PARA LAS FLOTAS PARTICIPANTES

Ayudar a fomentar medidas para la mejora en la
eficiencia energética y disminución de emisiones
contaminantes y de efecto invernadero en las Flotas
públicas y privadas.

- Participar en un programa de mejora estructurado y asistido

Acompañar a la empresa a implementar medidas de
mejora mediante un Programa asistido de trabajo,
supervisado por un equipo técnico especializado.
Dar reconocimiento a las flotas que participan en
el programa dando cumplimiento a los objetivos
de mejora, mediante una acreditación de Flota
Ecológica.

- Ahorro económico y ahorro energético
- Contribuir a la mejora del medio ambiente
- Reconocimiento público y social
- Reconocimiento interno (satisfacción de los empleados)
- Disponer de la acreditación de “Flota Ecológica”
- Acreditación de ámbito nacional

CATEGORÍAS
Dos niveles en función de los objetivos fijados:
“Flota Ecológica” y “Flota Ecológica Máster”
		

EJEMPLOS DE MEDIDAS APLICABLES
En función de las características de cada flota y el nivel de acreditación objetivo (“Flota Ecológica” o “Flota Ecológica Máster”),
se seleccionan las medidas aplicables y su calendadio de implementación. Durante todo el programa se cuenta con el
asesoramiento experto de nuestro equipo de especialistas y acceso a información y herramientas de mejora.

ÁMBITO

EJEMPLOS DE POSIBLES ACCIONES POTENCIALES DE MEJORA
Disponer de un Programa de mejora energética de la flota

Gestión de Flota

Disponer de registro de consumos de combustible por vehículo y realizar un seguimiento periódico
Disponer de medidas para la optimización de rutas

Educación
al usuario

Formación en conducción eficiente para un porcentaje determinado de los usuarios
Disponer de un manual de conducción eficiente por vehículo
Programa de incentivos a la conducción eficiente
Políticas de renovación de la flota que supongan mejoras en eficiencia energética y emisiones

Vehículos de la
Flota

Impulso de combustibles alternativos, vehículos híbridos, etc.
Realizar el mantenimiento de los vehículos según especificaciones del fabricante y en talleres con garantía de
correcto cumplimiento de tratamientos de residuos.
Incorporación de criterios de eficiencia energética y ambiental en la estrategia empresarial (RSC)

Compromiso
Corporativo

Contar con infraestructura de recarga de VE en la Sede Central, para parking de visitas y parking de personal en
caso de empleados con VE.
Disponer de acciones de compensación de emisiones

PROCESO DE TRABAJO
FASES

ACCIONES
Análisis Preliminar de la Flota

Fase Inicial

Definición de Objetivos
Definición del Programa de mejoras
Servicio de asesoramiento contínuo

Fase de
Implementación

Medición anual de resultados
AÑO 1
1er semestre

2º semestre

AÑO 2
1er semestre

AÑO 3

2º semestre 1er semestre

Análisis Preliminar
de la Flota
Definición del
Programa de Mejoras
Implementación
de Medidas
Servicio de
Asesoramiento
Evaluaciones Anuales

CONDICIONES DEL SERVICIO
Duración del Programa:		

4 años

Importe:
		2.500€ Fase Inicial de análisis y planificación.
			
1.500€ Asesoramiento y evaluación anual.
Acreditación:			

A partir del cumplimiento de los objetivos parciales del primer año.

Anualmente se reconocerá a las empresas participantes en un evento público mediante entrega de la
Acreditación.
Anualmente se publicará la lista de Flotas Ecológicas acreditadas.
La no consecución en dos ejercicios consecutivos de los objetivos parciales de mejora fijados,
supondría la exclusión del Programa.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Programa “Flota Ecológica”
Tel:

902 027 736

email: info@aegfa.com

AÑO 4

2º semestre 1er semestre

2º semestre

