
Sistema de Business 
Intelligence para 
la generación de 
flotas con movilidad 
sostenible

Beneficiarios
ESTE PROYECTO PODRÍA 
BENEFICIAR A CERCA DE 2.030 
EMPRESAS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, LA MAYORÍA DE 
ELLAS PYMES QUE SE DEDICAN A:

LA MANIPULACIÓN  
DE MERCANCÍAS

EL TRANSPORTE  
DE MERCANCÍAS  
POR CARRETERA

LA VENTA DE  
AUTOMÓVILES Y  
VEHÍCULOS DE  
MOTOR LIGEROS

EL DESARROLLO 
DE SOLUCIONES 
DIGITALES

Proyecto financiado por IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat 
Valenciana, a través de los Fondos europeos FEDER de Desarrollo Reginoal en el marco del programa 
de ayudas dirigidas a centros tecnológicos  con los expedientes IMDEEA/2018/109 e IMDEEA/2018/62. Proyecto desarrollado por: Período:

Enero de 2018
Junio de 2019

Necesidades detectadas

Reto
Impulsar la transición de las empresas de 
distribución urbana hacia flotas de vehículos de 
bajas emisiones proporcionándoles información 
clara sobre sus ventajas, el coste de esa transición y 
la rentabilidad a largo plazo.

1. Reducir la contaminación ambiental y acústica y 
mitigar el cambio climático.

2. Mantener la eficiencia y rentabilidad de las empresas 
de reparto urbano de mercancías al tiempo que se 
cumple con los nuevos criterios medioambientales.

3. Obtener información clara sobre las ventajas, 
costes y rentabilidad a largo plazo que supone para las 
empresas de distribución cambiar su flota por vehículos 
de bajas emisiones.

Solución
Sistema de Business Intelligence:
sistema automatizado de análisis y planificación que facilite a 
las empresas de transporte y logística 

 · el proceso de transición para incorporar vehículos 
  de bajas emisiones a su flota

 · optimizar su uso en rutas urbanas e interurbanas.
 

Este sistema estará conformado por:

· Módulo de soporte a la decisión para analizar la flota actual y 
evaluar y elegir una alternativa que genere menos emisiones.

· Módulo predictivo de consumos y de vida útil que informará 
sobre el momento en que se ha alcanzado el punto de equilibrio 
de rentabilidad.

· Módulo de eco-conducción que aportará recomendaciones 
sobre el uso de los vehículos para lograr un mayor ahorro 
energético.


