Una aplicación jiennense para conducir eficientemente y ahorrar combustible ante la subida
del IVA
LOCALIZACIÓN: Jaén
DURACIÓN VTR: 1’31’’
RESUMEN:

Una aplicación creada por una empresa jiennense enseña al usuario a conducir eficientemente.
Según sus desarrolladores, el empleo de esta herramienta supone el ahorro unos 400 euros al
año en combustible. Esta aplicación utiliza tecnología GPS para detectar los malos hábitos del
conductor, como ir a más velocidad de la aconsejada, que producen un consumo de combustible
mayor del necesario. De esta manera, puede dar instrucciones al usuario para que cambie su
comportamiento al volante. Por el momento solo está disponible para profesionales de la
conducción, pero se desarrolla una nueva versión pensada para todo tipo de usuarios. Esta
herramienta se encuentra disponible para tabletas y smartphones que utilicen el sistema
operativo ‘Android’, y para ‘Blackberry’.
TEXTO VTR:

Ambiente: Primera…segunda…
La voz de esta tableta aconseja a David qué marcha debe introducir para ahorrar combustible.
Utiliza una aplicación que le avisa cuando su forma de conducir provoca un consumo de
carburante mayor del necesario.
DAVID CALLES
Director ‘Biestable’

“Es una aplicación para mejorar nuestra conducción haciéndola más eficiente.”

Utilizando tecnología GPS, esta aplicación gratuita, Ecodriver, detecta si el vehículo acelera o
frena bruscamente, si sobrepasa el límite de velocidad de la vía…hábitos que el conductor
debe abandonar si quiere conseguir una conducción eficiente. Esto significa…
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recursos.”

Conductor

“Respetando la velocidad, no ir dilapidando combustible básicamente.”

Conductor

“Y no pisando mucho el acelerador.”

DAVID CALLES
Director ‘Biestable’

“Provocando menos emisiones de CO2.”

Un recorte en el consumo beneficioso para el bolsillo del conductor, porque según la empresa
jiennense que ha desarrollado esta aplicación, esta práctica permite un ahorro de unos 400
euros al año. Y es que el precio del combustible es una preocupación para los consumidores.
Conductor

“Porque últimamente los precios están subiendo.”

Conductor

“Como está el precio de la gasolina ahora con la subida del IVA.”

Esta aplicación disponible para Android y Blackberry está pensada para profesionales de la
conducción. Aunque ya está en desarrollo una versión para particulares.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

