Un sistema informático almeriense optimiza las rutas de transporte para ahorrar tiempo y
carburante
LOCALIZACIÓN: Huércal-Overa (Almería)
DURACIÓN VTR: 1’52’’
RESUMEN:

Un sistema informático de gestión de flotas permite a una empresa de transportes almeriense
ahorrar 12.000 litros de combustible al mes. Este programa, desarrollado también en Almería,
monitoriza la actividad de los más de doscientos camiones de su flota para asesorarles sobre
qué ruta coger y así economizar carburante. Cada uno de los camiones de la flota dispone de
un dispositivo a través del cual el transportista puede recibir instrucciones en caso de sufrir algún
contratiempo. Otras medidas que esta empresa toma para favorecer al medio ambiente son el
reciclado de neumáticos y la recogida de agua de lluvia para lavar los camiones. Así, consiguen
ahorrar unos 5.000 euros al año en el suministro de agua. La implantación de este sistema ha
sido apoyada económicamente por la Agencia Andaluza de la Energía.
TEXTO VTR:

Diego es transportista y no puede continuar su ruta porque la carretera está bloqueada.
Ambiente: (Suena teléfono) ¿Tienes algún problema?

Desde la central de la empresa almeriense para la que trabaja, alertados por su retraso,
contactan con él e inmediatamente le ofrecen una solución.
Ambiente: Venga, pues te paso ahora una ruta alternativa.

Así ahorran tiempo, pero sobre todo combustible gracias a un sistema de control por satélite que
sigue la posición de los camiones en cada momento. Este programa desarrollado en también en
Almería, permite elegir la ruta más corta, detectar si hay retrasos y solucionar incidencias.
Medidas que consiguen reducir el consumo de carburante de una flota de más de doscientos
camiones.
RAÚL BENAVENTE
Dir. Calidad ‘Transportes Cerezuela’

“El ahorro podría venir a suponer solo en gasoil de 12.000 litros al mes.”

FRANCISCO VÁZQUEZ
Responsable ‘Ejidosoft’

“Lo cual se traduce en una minimización del impacto medioambiental.”

Cada uno de los vehículos de esta empresa, está equipado con un dispositivo conectado a la
central, por el que el conductor recibe instrucciones.
DIEGO CÁNOVAS
Conductor ‘Transportes Cerezuela’

“Suelen mandarme un mensaje a la terminal del camión poniéndome la ruta
más aconsejable para poder llegar al destino donde voy.”

Aunque en esta empresa no solo ahorran en combustible su conciencia verde llega también
alcanza también el reciclaje de neumáticos y la recogida agua de lluvia para lavar los
camiones.
RAÚL BENAVENTE
Dir. Calidad ‘Transportes Cerezuela’

“La media de lo que hemos evitado consumir de la red en el último año
asciende a 1.500 m3, lo cual supone unos 5.000 euros al año.

Para la puesta en marcha de estas medidas han recibido el apoyo económico de la Agencia
Andaluza de la Energía. Una ayuda que les ha permitido implantar este tipo de gestión
sostenible, buena para el bolsillo y el medio ambiente.

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

