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Contexto
¿Por qué realizar un plan de movilidad sostenible?

Contexto regulatorio
Ley 2/2011 de Economía Sostenible
R.D 404/2010 disminución y
prevención de la siniestralidad laboral
RD 344/2006,de regulación de los
estudios de evaluación de la movilidad
(Cataluña)

Capital Humano

Contexto político y social
Restricciones de tráfico en
ciudades como Madrid,
Barcelona ante episodios de
contaminación

Reducción de costes

Eficiencia económica en
gestión de las flotas

Mayor sensibilidad social

Sostenibilidad

Oportunidad económica

Conciliación
Seguridad y Salud
Incremento de
la satisfacción

Una de las principales
tendencias en sostenibilidad

Desarrollo de
la movilidad eléctrica
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Contexto
El contexto energético nacional

Sociedad

Medio Ambiente

• Urbanización creciente
• Empoderamiento del ciudadano
• Exigencia a sus gobernantes
• Exigencia de “calidad digital” al servicio eléctrico

Tecnología

Mayor
Compromiso con la
Sostenibilidad

• Ciudades emisiones CERO
• Desarrollo urbano sostenible
• Medio ambiente y calidad de vida

Regulación y
Mercados
• Economía digital y colaborativa

• Rápida maduración tecnológica
• Accesibilidad y reducción de costes
• Integración tecnológica, opendata

• Innovación y nuevos modelo de negocio
• Nueva regulación europea y nacional de mayor exigencia y que
favorezca el cambio de modelo

En mercados maduros, la sociedad demanda cada vez más cubrir sus necesidades energéticas de una forma
sostenible y responsable
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Contexto
El contexto energético nacional- Traslación a la estrategia de Endesa
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Contexto
La movilidad como factor estratégico para Endesa

-

e-Industries
e-Home
e-city
e-Mobility
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El proceso de elaboración
FASE PREVIA

PROCESO DE ELABORACIÓN

Definición
del
ALCANCE

ESTRUCTURA DE GESTIÓN
DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE

1
SEGUIMIENTO
y COMUNICACIÓN
Envío del IS a la DG de
Comunicación para
Maquetar

Diseño de
ACCIONES
Corrección de la
Maqueta del IS

5

2

4

Realización del
DIAGNÓSTICO
PREVIO

3
Diseño de la
ESTRUCTURA
• Informe en la Web
• Impresión del Informe
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Gestión de la Movilidad
COMITÉ EJECUTIVO O DE DIRECCIÓN

SOSTENIBILIDAD

GRUPO DE TRABAJO
DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE

RRHH
SERVICIOS
GENERALES

Coordinador de movilidad sostenible

SSL
Compras
Innovación
Medio Ambiente
Comercialización
Comunicación

Aprobación y
supervisión de
la estrategia

Diseño y
coordinación
del plan

Gestión de los
planes locales de
transporte
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Alcance

Gestión
cadena
suministro

Gestión
Interna

Perspectivas

Público Objetivo
Empleados
Desplazamientos en misión (flotas)
Desplazamientos In Itinere (casa –
trabajo)

Proveedores
Sensibilización
Procesos de calificación
Procesos Evaluación del desempeño

LOCAL
Específico y único para una Sede o
Centro de Trabajo
Ejemplo: BBVA, Vodafone y Orange

GLOBAL
Definición de una estrategia global, para
el conjunto de la compañía

Cliente
Gestión
externa

Ámbito

Sensibilización, proyectos
demostrativos
Soluciones de negocio basadas en la
movilidad (e-mobility)

Con posible despliegue local (a nivel de
centro de trabajo o sede)
Ejemplo: Ferrovial // Calidad Pascual

El Plan de Movilidad Sostenible ENDESA tiene un alcance multistakeholder y global
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Diagnóstico previo
Análisis e identificación de oportunidades
Aspectos de análisis

Benchmarking multisectorial:

Análisis de la movilidad en Endesa
Reuniones con áreas implicadas
“Estado del arte” de la movilidad en la compañía.
Logros y oportunidades de mejora.
Buscar sinergias

Contenido

Principales resultados

Desplazamientos in Itinere

Base: 9958 // Tasa Respuesta: 74%

Medio de transporte utilizado
Medios de transporte alternativos:
•
Carpooling
•
Transporte público
•
Bicicleta
•
Lanzaderas de autobús
Flexibilidad horaria

Desplazamientos en Misión:
Realización de encuesta a empleados
Caracterización de la movilidad de los empleados
Identificar nuevas oportunidades

Planes, estrategias e iniciativas
Comparación multisectorial
Enfoque:
Grupos
de
interés
(empleados, clientes y proveedores)
Organización y liderazgo

Viajes por negocios
Carsharing eléctrico

Vehículo eléctrico

Vehículo privado es el medio más utilizado
(70%) por ser el más rápido, recorriendo una
distancia media de 17km.
La promoción de incentivos por la empresa, uno
de los ejes principales para fomentar el uso del
transporte público.
Interés elevado por el vehículo eléctrico si la
empresa lo facilita.
El vehículo eléctrico y las TICs, las medidas +
importantes para facilitar la movilidad
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Estructura
Prioridades y Líneas de Actuación

EMPLEADO

PROVEEDOR

Digitalización

1

cambio modal,
uso racional y
seguro

Flexibilidad Laboral
Modos alternativos de
transporte
Seguridad de los
desplazamientos

EMPLEADO

2

Electrificación
del transporte

Promoción de la movilidad
sostenible en la cadena de
suministro

CLIENTE

Movilidad eléctrica empleados

Proyectos demostrativos de la
movilidad eléctrica

Electrificación
de la flota

Solución integral de movilidad
eléctrica para el cliente

Ejemplo de acciones incluidas
Modos alternativos de transporte

Acciones
Desplazamientos en Itinere

Plan de Retribución
Flexible que incluye la
Tarjeta Transporte

Promoción del
uso de la bicicleta
Acciones de sensibilización

Condiciones:
Máximo 136,36 € / mes

Facilitar el acceso en
bicicleta a la oficina:

Ahorros en función del Tipo de
IRPF y el gasto en transporte

Desplazamientos en Misión

E- Car Sharing
Servicio para compartir VE
para desplazamientos
durante la jornada laboral

Taxi compartido
Realizado a partir de una
plataforma online.
Ventajas para la empresa:
Reducción de costes

20 VE en servicio
-

Instalaciones de Vestuario
- Plazas para bicicletas

(modalidad renting)

Ventajas para el empleado:
Comodidad (app móvil y sin pagar
por adelantado)

Inversión anual estimada de entre 100.000 € – 150.000 €

Seguimiento
Cuadro de mando del Plan

cambio modal, uso racional y seguro

Línea de actuación

Digitalización

Flexibilidad laboral

Modos alternativos de
transporte

Seguridad de los
desplazamientos
Promoción en la cadena de
suministro

Acciones

Principales KPIs

Resultados alcanzados

Impulso de las reuniones virtuales

Nº de salas de videconferencia
Implantación del sistema LynC

159 salas
100% de implantación

Sensibilización sobre el uso de las herramientas
TIC

Stand informativo
Webinar formativos

+8.000 visitas (2014-2015)
+ 30 webinars (2016)

Facilitar la flexibilidad horaria

Implantación en % de la plantilla

100%

Promoción del Teletrabajo

Nº empleados
% satisfacción de los empleados

163 (1,8%) en 2016
9,48

Promoción del transporte público: Implantación
de la tarjeta transporte

% plantilla con acceso a la tarjeta
Nº empleados acogidos al plan

100%
736 (8% de la plantilla) en 2016

Utilización de la bicicleta (eléctrica)

Nº plazas de parking para bicis
Acciones de sensibilización

124 plazas en la actualidad
Utilización stand twenergy

Implantación del E-carsharing

Nº vehículos y Kms recorridos

20 VE y 96.872 kms recorridos

Despliegue del taxi compartido

% trayectos compartidos

26% en 2016

Sensibilización sobre seguridad in itnere

Nº acciones de sensibilización

Campañas anuales a nivel global

Formación presencial sobre conducción segura

Nº empleados

1486 empleados en los 3 últimos años

Formación online sobre seguridad vial

Nº empleados

1595 en 2016

Integración movilidad sostenible en
procedimientos de compras y servicios

Indicador sobre movilidad en el
sistema de calificación de proveedores

No realizado

Fijación de KPIs específicos para cada acción y seguimiento anual de los resultados
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Seguimiento
Cuadro de mando del Plan

Electrificación del transporte

Línea de actuación
Movilidad eléctrica
empleados

Acciones

Principales KPIs

Resultados alcanzados

Proyecto Open Mobility empleados

Nº empleados con V.E.

265 empleados con V.E. en 2016
534 empleados con V.E. en 2017

Política Open Mobility Managers

% de managers con V.E. o V. Híbrido
enchufable

19% de los managers

Eliminación de vehículos de combustión

Nº vehículos eliminados

35

Incorporación de vehículos eléctricos a la flota

Nº vehículos eléctricos

78 (3% flota)

Incorporación de vehículos híbridos a la flota

Nº Vehículos híbridos

425 (17% flota)

Reducción de la huella de carbono en la flota

% reducción emisiones de CO2

2% de reducción en 2016 vs 2015

Proyecto ZEM2All en Málaga

Nº V.E. // Nº puntos de recargas
y Kms recorridos

200 VE // 243 puntos de recarga //
4,6 Millones de Kms recorridos

Lanzamiento comercial de ecaR (Endesa club
de auto-Recarga) en la isla de Mallorca

Nº de puntos de recarga
Nº de clientes

6 puntos de recarga
No disponible

Lanzar oferta sobre movilidad eléctrica

Nº de soluciones vendidas

No disponible

Electrificación de la flota

Proyectos demostrativos
de la movilidad eléctrica

Solución integral de
movilidad eléctrica para
clientes

El plan incluye 20 acciones con objetivos y KPIS concretos y medibles
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Integración en la estrategia general

Objetivos y acciones
del Plan de Movilidad
incorporadas al Plan
de Endesa de
Sostenibildiad
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Conclusiones
Principales aprendizajes

Aspectos más importantes a tener en cuenta para diseñar un Plan de Movilidad Sostenible

1

Definición del alcance

2

Realizar una encuesta
predisposición al cambio

3
4

del plan (stakeholders a los que va dirigido y el perímetro del plan)
a los empleados para conocer sus hábitos de movilidad y

Dotar de una estructura y función organizativa a la gestión de la movilidad, donde exista un

coordinador de movilidad en cada centro de trabajo donde se aplique el plan.
Diseñar planes locales de transporte para desplegar la estrategia global y ajustarla
a las necesidades particulares de cada centro de trabajo

5 Definir objetivos e indicadores que midan el desempeño global del plan y el impacto
causado (Reducción de emisiones, ahorro económico, satisfacción empleado, reducción accidentes)
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Drivers para un modelo de negocio sostenible
Contexto Externo Favorable
Economía neutra en carbono
Presión Regulatoria
Concienciación Ciudadana
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Drivers para un modelo de negocio sostenible
Contexto Interno Favorable
Descarbonización Mix Energético
Electrificación Demanda
Orientación al cliente

Drivers para un modelo de negocio sostenible

Posicionamiento E-Mobility
Desarrollo Tecnológico
Oferta Comercial
Divulgación

Drivers para un modelo de negocio sostenible
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El “eslabón perdido”
“no me cabe la menor duda de que el excepcional equipo humano
con el que cuenta, ENDESA será capaz de ofrecer una valiosa
contribución al conjunto de la sociedad”
Jose D. Bogas, Consejero Delegado ENDESA

El empleado
El mejor embajador de la
movilidad
Laboratorio de pruebas
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Las bases para innovar y construir
Las oportunidades

Los drivers

Contexto externo
favorable

Contexto interno
favorable

Desarrollar un nuevo modelo de
negocio sostenible

Potenciar el compromiso
“hacia y del” empleado
El empleado

Demostrar que
sostenibilidad = rentabilidad

Posicionamiento
E-Mobility

Plan de movilidad eléctrica para empleados
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La barrera del miedo al fracaso

27.500
24.000
14.000
12.500

3.600

En 2016, en España sólo un 0,3% de
las matriculaciones fueron
eléctricos
http://movilidadelectrica.com/

Consultar para actuar
Principales barreras al VE para los empleados

Encuesta Movilidad Sostenible a Empleados

Base: 9958 // Tasa Respuesta: 74%

Elevado precio de los vehículos
La falta de infraestructura de recarga de la…
La falta de “gasolineras eléctricas”
36,6%
Falta de ayudas económicas de la empresa…
31,8%
La falta de infraestructura de recarga de la…
21,2%
Tiempo de recarga
17,5%
No me ofrece fiabilidad la batería
15,8%
No tengo claro el coste que me va a suponer…
10,1%
Oferta de modelos
9,0%
Otros
7,2%
No tengo carnet de conducir
1,1%

65,9%
54,8%

VEHÍCULO ELÉCTRICO
El vehículo privado es el medio más utilizado (70%) para los desplazamiento
al trabajo. Es el más rápido y la distancia media es de 17 km
El V.E. es prácticamente inexistente (0,3%)
El motivo más señalado es el precio elevado de los mismos (66%).
La promoción de incentivos por la empresa impulsaría el interés por el VE
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La propuesta de valor al empleado
Propuesta de valor

Oferta VE
Fabricantes

Punto de
recarga casa

Tarifa eléctrica
empleados

Incentivo
publicitario

Costes totales similares
V. Eléctrico
Tarifa Renting
Coste punto de recarga
Tarifa de energía
Carga Fiscal
Incentivo ENDESA
Plan Movea

V. Combustión
Compra del vehículo
Combustible
Mantenimiento
Seguro

Punto Recarga
Sedes

Plaza de
Parking Sedes

Otras ventajas
Parking
gratuito en
ciudades

Novedad
tecnológica

Circulación
en ciudad sin
restricciones
Beneficios
fiscales

Compromiso
sostenible
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Plan de Movilidad Eléctrica de Empleados
Resultados planes 2015 – 2016 – 2017
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Cumplimiento de objetivos
RESULTADO 2015-2017

534 Empleados

Objetivo 2020

RESULTADO 2015 -2016

274 Empleados
Objetivo incial

100 Empleados

6% de la plantilla de ENDESA
con vehículo eléctrico propio

>10% de la plantilla de
ENDESA con vehículo
eléctrico propio
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Las 4 claves del éxito

Colaboración con
muchos fabricantes

Involucración de las
diferentes áreas de
la empresa

(Amplia oferta VE)
+8 vehículos diferentes

+10 áreas involucradas

Oficina Técnica de
Proyecto

Elevado
compromiso de los
empleados

(Atención especializada
al empleado)
Asistencia y asesoramiento
Alta predisposción
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Principales resultados
Impacto exterior

IMPACTO SOBRE EL
EMPLEADO Y LA
SOCIEDAD

534 empleados con VE
7% Cuota del mercado de
turismos eléctricos en
España
97% empleados satisfechos

Retorno para la empresa

COMPAÑÍA LÍDER en
movilidad eléctrica de
empleados en España

IMPACTO POSITIVO
relevante en la IMAGEN
DE MARCA

IMPACTO SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE

+955 toneladas de CO2
evitadas anualmente
Equivalente a la plantación
de 500 árboles

OTROS

Proyecto de referencia y de amplia
repercusión en el sector
Oportunidad de Negocio a
Futuro: Potencial para exportar a
Admón. Pública y otras empresas
Valor equivalente publicitario
estimado en ~1 Millón de € entre
2015 y 2106
Obtención de diferentes
reconocimientos y premios
Conseguido proyecto CLIMA con un
derecho a subvención de 3.528 ton
de CO2 a 9,7 €/ton hasta 2023.
Incremento orgullo de pertenencia y
mejora del clima laboral
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Plan Movilidad eléctrica de empleados

https://youtu.be/Zom1sHXt92c
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Contexto Regulatorio
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Anexo I: Drivers
Contexto Regulatorio
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Anexo I: Drivers
Contexto Regulatorio
Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad
generada.
Artículo 3 Ámbito de aplicación
3.1 Los estudios de evaluación de la movilidad generada se tienen que incluir, como documento independiente, en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística siguientes:
•a) Planes territoriales sectoriales relativos a equipamientos o servicios.
•b) Planeamiento urbanístico general y sus revisiones o modificaciones, que comporten nueva clasificación de suelo urbano o urbanizable.
•c) Planeamiento urbanístico derivado y sus modificaciones, que tengan por objetivo la implantación de nuevos usos o actividades.
3.2 No es obligatorio realizar un estudio de evaluación de la movilidad generada en las figuras de planeamiento urbanístico derivado de los municipios de población inferior a 5.000
habitantes, excepto que formen parte de un sistema urbano plurimunicipal, en los siguientes supuestos:
•1. Actuaciones que supongan la implantación de nuevos usos residenciales hasta un máximo de 250 viviendas.
•2. Actuaciones que supongan la implantación de usos comerciales o terciarios en sectores de una superficie de hasta 1 ha, siempre y cuando no supongan una implantación
singular, de acuerdo con el artículo 3.3 de este Decreto.
•3. Actuaciones que supongan la implantación de usos industriales en sectores de una superficie de hasta 5 ha, siempre y cuando no supongan una implantación singular, de
acuerdo con el artículo 3.3 de este Decreto.
3.3 Los estudios de evaluación de la movilidad generada también se tienen que incorporar en los proyectos siguientes:
•a) Proyectos de nuevas instalaciones que tengan la consideración de implantación singular.
•b) Proyectos de reforma de instalaciones existentes que como consecuencia de la reforma pasen a tener la consideración de implantación singular.
•c) Proyectos de ampliación de las implantaciones singulares existentes.
3.4 A los efectos del apartado anterior, se consideran implantaciones singulares:
•a) Establecimientos comerciales, individuales o colectivos, con superficie de venta superior a 5.000 m².
•b) Edificios para oficinas con un techo de más de 10.000 m².
•c) Instalaciones deportivas, lúdicas, culturales, con un aforo superior a 2.000 personas.
•d) Clínicas, centros hospitalarios y similares con una capacidad superior a 200 camas.
•e) Centros educativos con una capacidad superior a 1.000 alumnos.
•f) Edificios, centros de trabajo y complejos donde trabajen más de 500 personas.
•g) Otras implantaciones que puedan generar de forma recurrente un número de viajes al día superior a 5.000.
45

METODOLOGÍA

ANEXO II: Benchmarking (resumen)
Criterios de selección de las empresas
•
•
•

Multinacionales españolas comprometidas con la Movilidad Sostenible con centros de trabajo en Madrid,
Referentes de prácticas más avanzadas
Reconocimiento: distinción Muévete Verde creada por la Fundación Movilidad para reconocer y difundir buenas prácticas en la ciudad de
Madrid.

Análisis realizado
•
•
•
•

Identificación de planes, estrategias e iniciativas y selección de aquellas más avanzadas en la materia
Identificación y comparación de los distintos enfoques estratégicos
Identificación y comparativa multisectorial (alimentación, transporte, distribución, energético, construcción, etc)
Multistakeholder: identificación y comparativa del valor aportado a los distintos grupos de interés (empleados, clientes y proveedores)

Planes de Movilidad Sostenible en la Empresa
Conjunto de estrategias y medidas para la gestión racional de los desplazamientos generados por la organización con el objetivo de reducir sus
impactos ambientales y sociales y sobre todo persiguiendo reducir el uso ineficiente del vehículo privado por parte de los trabajadores,
proveedores, clientes y visitantes

Actuaciones de Movilidad Sostenible
Aquellas que ayudan a reducir los efectos negativos debidos al uso generalizado del vehículo particular como medio de transporte (contaminación
del aire, consumo excesivo de energía, efectos sobre la salud o la saturación de vías de circulación)
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ANEXO II: Benchmarking (resumen)
Marco de actuación y Políticas

Ejes estratégicos

Grupos de
interés

Impactos en la cuenta de resultados

Compromiso con la sostenibilidad
y el medio ambiente

• Movilidad eléctrica

• Clientes
• Empleados
• Proveedores

• Desarrollo de la movilidad eléctrica
• Mejora de la productividad laboral

Compromiso contra el cambio
climático y por el ahorro
energético definido en el Plan
Director de Sostenibilidad

• Reducción de emisiones y eficiencia
energética
• Negocios que contribuyen a la reducción
de emisiones

• Clientes
• Empleados
• Proveedores

• Optimizar de recursos
• Posicionamiento

Estrategia de Cambio Climático

• Reducción de emisiones
• Mejora del confort y seguridad de los
desplazamientos
• Optimizar de los viajes empresa y de la
flota corporativa

Empleados

•
•
•
•

Plan de Medio Ambiente de NH
Hoteles 2008-2012

• Movilidad eléctrica
• Eficiencia energética

Clientes

• Ampliación de la oferta de servicios
sostenibles para clientes
• Posicionamiento

Estrategia de sostenibilidad del
grupo Carrefour-Logística
sostenible

• Reorganización de la red logística con
criterios de sostenibilidad medioambiental

Proveedores

Plan de Sostenibilidad
Medioambiental

•
•
•
•
•

Política de Sostenibilidad

Acción Sindical

Reducción de emisiones
Sostenibilidad de la red de distribución
Conciliación
Comunicación e implicación.
Colaboración con organizaciones

Optimizar de recursos
Reducción de la huella de carbono
Mejora productividad laboral
Reducción accidentalidad in itinere

Optimización de recursos y eficiencia en de los
procesos logísticos

Optimizar recursos
Mejora de la productividad laboral
Posicionamiento
Reducción de la accidentalidad in itinere

• Empleados
• Proveedores
• Clientes

•
•
•
•

• Reducción emisiones y consumos
• Seguridad vial
• Extenderlo a toda la cadena de valor

• Empleados
• Proveedores

• Mejora de la eficiencia
• Reducción de costes
• Posicionamiento

• Formación y sensibilización
• Diálogo social
• Plan de acción

• Empleados

• Mejora de la productividad laboral

47

Anexo II: Benchmarking (resumen)
Conclusiones
Planes transversales: en su diseño e implementación intervienen directamente distintas funciones de la empresa: RRHH,
compras, sostenibilidad, calidad, medioambiente, innovación, etc.
La transversalidad permite explotar las sinergias corporativas aumentando los impactos de la MS en la cuenta de
resultados, principalmente en la optimización del uso de recursos, ahorro de costes y mejora de la eficiencia
Enmarcados en la estrategia de sostenibilidad, en las políticas de lucha cambio climático pero que van más allá
incluyendo además de objetivos de reducción de la huella de carbono, la integración de los aspectos económicos y sociales en
los desplazamientos de empleados, proveedores y clientes, buscando también anticiparse a los próximos requisitos legales
Incluyen ejes de actuación estratégicos directamente relacionado con la actividad del negocio:
Energéticas: desarrollo de la movilidad eléctrica y otros negocios que contribuyen a la reducción de emisiones y la
eficiencia energética
Alimentación: optimización de redes de distribución más sostenibles
Transporte: medidas de transporte sostenible para empleados y desarrollo de soluciones de transporte bajas en carbono
para clientes
Telecomunicaciones: aplicación de las TICs en medidas de gestión de recursos humanos, tanto para empleados como
para clientes
Planes de acción diseñados en base al diagnostico de movilidad de los empleados o a la medición de las emisiones
de CO2
La movilidad eléctrica es un eje principal de actuación para aquellos planes dirigidos principalmente a clientes y también
como medida complementaria para optimización de flotas corporativas
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Anexo III: Encuesta Movilidad
Principales preguntas
1.¿Desde dónde te desplazas normalmente cada día para ir al trabajo?
2. ¿Cuál es tu medio de transporte habitual de desplazamiento al trabajo? Si utilizas más de un medio de transporte en cada viaje, marca todos los que uses
2b. ¿Cuántos kilómetros recorres, aproximadamente, en tu desplazamiento al trabajo?
2c. ¿Y cuánto tiempo tardas, generalmente, en la ida y la vuelta de puerta a puerta?
3. Cuando compartes el coche ¿cuántos ocupantes vais juntos al trabajo normalmente?
4. El COCHE /que usas para ir a trabajar es ...
6. ¿De qué año, marca y modelo es el coche que usas normalmente para ir a trabajar?
7. Cuando vas a trabajar en coche, ¿dónde aparcas normalmente?
8. ¿Cuáles son las principales razones por las que usas el coche para ir a trabajar?
9. ¿Cómo es el garaje de tu vivienda particular?
10. Además del coche, ¿qué otras alternativas tienes disponibles y son razonables para ti para ir al trabajo?
11. ¿Estarías dispuesto a compartir coche (el tuyo o el de otro) y gastos, en tus desplazamientos al trabajo?
12. ¿En tu opinión, cuáles son los principales MOTIVOS QUE IMPIDEN O DIFICULTAN que vayas a trabajar compartiendo coche?
13. ¿Qué haría que COMPARTIR EL COCHE y GASTOS PARA IR AL TRABAJO fuera una opción más atractiva para ti?
14. ¿En tu opinión, cuáles son los principales MOTIVOS QUE IMPIDEN O DIFICULTAN que uses el transporte público habitualmente para ir a trabajar?
15. ¿Qué haría que EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA IR AL TRABAJO fuera una opción MÁS ATRACTIVA para ti?
18. En tu opinión, ¿cuáles sería los principales MOTIVOS QUE IMPEDIRÍAN O DIFICULTARÍAN que usases vehículos eléctricos para desplazamientos en misión?
19. ¿Qué haría que EL USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN MISIÓN fuera una opción MÁS ATRACTIVA para ti?
20. En tu opinión, ¿cuáles son los principales MOTIVOS QUE IMPIDEN O DIFICULTAN que dispongas de un vehículo eléctrico?
21. Marca los elementos esenciales para que te compres un VEHÍCULO ELÉCTRICO y
22. ¿Qué haría que EL USO DE LAS LANZADERAS PARA IR AL TRABAJO fuera una opción ATRACTIVA para ti?
23. ¿La flexibilidad de tu horario te ayuda a evitar los atascos?
24. ¿A qué hora llegas normalmente al trabajo? Nos referimos a la jornada habitual, no al
horario de verano
25. ¿A qué hora sales normalmente del trabajo? Nos referimos a la jornada habitual, no
al horario de verano / Navidad
26. En algunos de tus viajes en coche o avión por motivos de trabajo, ¿crees que podrías haber optado por alguna de estas opciones?
49

Anexo III: Encuesta Movilidad
Principales Resultados
TRANSPORTE

7 de cada 10 empleados usan el coche como medio de
transporte más habitual.
El principal motivo para ello es porque es el medio más
rápido (46%)
Los siguientes medios más utilizados son: A pie, Moto,
Metro.
La distancia media recorrida en el trayecto son 17 Km

Medio transporte
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

69%

22%
13%

Automóvil Transporte
privado
público

A pie

10%

Moto

5%
Bicicleta

1%
Taxi

5%
Otros

VEHICULO PARTICULAR

El 86% de los que viajan en coche lo hacen en su vehículo
particular.
Sólo el 13,9% tiene coche de empresa
Empleados de Aragón y Cataluña utilizan menos el coche
que en otros centros de trabajo
El tipo de coche más utilizado es el motor diesel, con un
34% de ellos adquiridos antes de 2006.
APARCAMIENTO

El 14,2% tienen plaza de parking asignada en el centro de
trabajo.
Sólo el 16% NO tiene garaje en su vivienda particular.
Del resto, el 50% disponen de garaje colectivo en casa

Aparcamiento en el trabajo
En las
calles de
alrededor
(gratis)
19%
En las
calles de
alrededor
(pagando)
4%
Parking de
pago
7%

Otros
5%

Plaza de
parking
asignada
14%

Plaza de
Parking
por orden
de llegada
51%

Aparcamiento en la vivienda
No tiene
garaje
16%
Plaza de
parking en
garaje
colectivo
50%

Parking en
vivienda
unifamilia
34%
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Anexo IV: Acciones
Digitalización y Flexibilidad Laboral

Flexibilidad Laboral

Digitalización

Línea de actuación
Creación de un entorno digital de trabajo,
que permita reducir los viajes por motivos
profesionales

Objetivos
100 % de la plantilla con
acceso al sistema

Implementar medidas de flexibilidad horaria,
para mejorar y agilizar los desplazamientos al
centro de trabajo

100 % de la plantilla con
posibilidad de acogerse a
medidas de flexibilidad
horaria

Implementar medidas de teletrabajo, para
determinados empleados (de acuerdo a criterios
de meritocracia, tipo de trabajo y disponibilidad de
la tecnología)

100% de las solicitudes
que se reciban y que
cumplan los requisitos
exigidos por la compañía

Anexo IV: Acciones
Seguridad en los desplazamientos

Reducción Accidentalidad
Objetivo:
5% Reducción anual de los
accidentes de tráfico

80
56

Formación en seguridad vial
2 tipos de cursos:
Conducción a la
defensiva
Conducción en
condiciones
climáticas adversas

Nº empleados participantes

654

2015

558

2016

Sensibilización de los empleados
2015

2016

Reducción del 30% en 2016 (vs 2015)

Inclusión de los riesgos
relacionados con el
tráfico en el curso de
riesgos profesionales

0
2015

1595

2016

Anexo V: Acciones
Proyecto Open Mobility Managers
OBJETIVO 2020:

40% de los directivos en ENDESA se desplazarán
en vehículos eléctricos o híbridos enchufables (10% anual)

OPCIÓN ELÉCTRICA

Incremento de la cuota para el renting:

OPCIÓN COMBUSTIÓN

Sólo se permitirán vehículos con emisiones
inferiores a 150 gCO2/km hasta 2019

Hasta 2019:
20% más si es híbrido
40% más si es eléctrico

A partir de 2020:
10% más si es híbrido
21% más si es eléctrico

y 120 gCO2/km a partir de 2020.
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Emisiones de CO2 menores a 130 gCO2/km hasta 2019 y 95 gCO2/km a partir de 2020

Anexo IV: Acciones
Seguridad en los desplazamientos
Gestión de Flotas
Flota total

2564

2422

2542

78

110

424

420

Plazas de Parking
2312

1. Madrid-Ribera del Loira: 82 plazas
2. Sevilla-Borbolla: 30 plazas
3. Barcelona-Vilanova: 27 plazas

250

139 plazas
para V.E.

350
410
405

2062

2016

2012

2017
combustión

x4
Flota de vehículos
eléctricos en 2021
(vs 2016)

1762

2019
híbrida

1562
2021

eléctrica

Madrid-Ribera del Loira

17%

24%

Flota de vehículos
híbridos en 2021

Reducción de la flota
de combustión en 2021
(vs 2016)

Sevilla-Borbolla

Barcelona-Vilanova
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~20% de reducción de emisiones de CO2 en 2021 (vs 2015)

Anexo IV: Acciones
Proyectos demostrativos de movilidad eléctrica

Endesa club de auto-Recarga, es una iniciativa pionera en nuestro país para
apoyar la movilidad eléctrica, facilitando la autonomía de los vehículos eléctricos
UnSOLUCIÓN
proyecto iniciadoINTEGRAL
en Mallorca, con la instalación de 6 puntos de recarga
rápidos a disposición de los usuarios de vehículos eléctricos (en propiedad o
alquiler).DE MOVILIDAD
La energía suministrada por todos los puntos de recarga rápidos de Endesa en
ELÉCTRICA
Mallorca está certificada con origen 100% renovable.
Coste:
Alta: 39 €
Cada Recarga: 6€
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Anexo IV: Acciones
Oferta comercial

SOLUCIÓN INTEGRAL
DE MOVILIDAD
ELÉCTRICA
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Anexo IV: Acciones
Oferta comercial. Tipos de puntos de recarga
A) RECARGA CONVENCIONAL (16 Amperios)
La recarga convencional aplica niveles de potencia que implican una carga con una duración de unas 8 horas
aproximadamente.
• La carga convencional monofásica emplea la intensidad y voltaje eléctricos del mismo nivel que la propia vivienda, es decir, 16
amperios y 230 voltios. Esto implica que la potencia eléctrica que puede entregar el punto para este tipo de cargas es de
aproximadamente 3,7 kW.
• Con este nivel de potencia, el proceso de carga de la batería tarda unas 8 horas. Esta solución es óptima, fundamentalmente, para
recargar el vehículo eléctrico durante la noche en un garaje de una vivienda unifamiliar o garaje comunitario.
• Para conseguir que el vehículo eléctrico sea una realidad y teniendo en cuenta el sistema eléctrico actual, la recarga óptima desde
el punto de vista de eficiencia energética, es realizar este tipo de recarga durante el período nocturno, que es cuando menos
demanda energética existe.
B) RECARGA SEMI-RÁPIDA (32 Amperios)
La recarga semi-rápida aplica niveles de potencia que implican una carga con una duración de unas 4 horas
aproximadamente.
• La carga semi-rápida emplea 32 amperios de intensidad y 230 VAC de voltaje eléctrico. Esto implica que la potencia eléctrica que
puede entregar el punto para este tipo de cargas es de aproximadamente 7,3kW.
• Con este nivel de potencia, el proceso de carga de la batería tarda unas 4 horas. Esta solución es óptima, fundamentalmente, para
recargar el vehículo eléctrico durante la noche en un garaje de una vivienda unifamiliar o garaje comunitario.
C) RECARGA RÁPIDA
La recarga rápida supone que en 30 minutos se puede cargar el 80% de la batería.
• La carga rápida emplea una mayor intensidad eléctrica y, además, entrega la energía en corriente continua, obteniéndose una
potencia de salida del orden de 50kW.
Esta solución es la que, desde el punto de vista del cliente, se asemeja a sus hábitos actuales de repostaje con un vehículo de
combustión.
• Esta cargas deben ser concebidas como extensión de autonomía o cargas de conveniencia.
• Las exigencias a nivel eléctrico son mayores que en la recarga convencional. Lo que puede implicar la necesidad de adecuación de
la red eléctrica existente. Por poner una referencia, la potencia requerida para este tipo de instalaciones es comparable a la de un
edificio de 15 viviendas.
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Plan Movilidad Eléctrica Empleados 2015
Lecciones aprendidas – ENCUESTA

Datos sobre unas VENTAS TOTALES a los EMPLEADOS de
PARTICIPACIÓN en la
ENCUESTA » 63%
DISTANCIA media
recorrida al día » 65km

146 VE

82% « Hombres

Mujeres » 18%

40% « Bloque

Unifamiliar » 60%

Instalaciones Punto Recarga Doméstico » 51%

95% de los Empleados ha mejorado su satisfacción con Endesa por este proyecto
97% de los Empleados va a continuar con la movilidad eléctrica a largo plazo

