Experiencias en movilidad al trabajo
Medida:

Plan de Movilidad Eléctrica de Empleados de
Endesa

Iniciativa de la Empresa

ENDESA

Categoría de la medida

Otra: Incentivar la adquisición de vehículos 100% eléctricos sin emisiones.

Información de partida
Situación inicial
Diagnóstico o motivación
Objetivos específicos

Gran parte de los empleados acuden a su centro de trabajo en un coche
de combustión de forma individual.

Emisiones contaminantes a la atmósfera, necesidad de electrificar
el transporte urbano.
Aumentar el número de personas que utilizan un vehículo eléctrico para
ir al trabajo y por lo tanto reducir emisiones. Desarrollar el mercado de la
movilidad.

Descripción de la/s medida/s
Descripción
¿Por qué se eligió la
medida?, ¿se consideraron
otras?
¿Cuánto tiempo se tardó
en implementarla?,
¿cuánto costó?

Incentivar la utilización de vehículos eléctricos con precios especiales
para empleados de Endesa y ventajas como parking en la sede o recarga
de emergencia.

Para reducir emisiones, electrificar el transporte y desarrollar el
mercado de la movilidad eléctrica. Se consideraron otras medidas
incluidas en el Plan de Movilidad Sostenible y Segura que se
llevaron a cabo más tarde como bicicletas eléctricas o coche
compartido en desplazamientos durante la jornada laboral.
Se tardó 1 año en desarrollar el modelo de negocio y la propuesta de
valor. La inversión inicial se estima en 50.000€

Resultados
Cambios en el reparto
modal después de aplicar
la/s medida/s
Ahorro energético
Km-coche reducidos
Emisiones evitadas
¿Se cumplieron los
objetivos?, ¿qué se
aprendió?
URL de la página web que
haga referencia al plan o
medidas

El 8% de la plantilla de Endesa utiliza ya un coche eléctrico para ir al
trabajo.

Desde 2015 se han evitado 3.416 toneladas de CO2. Anualmente,
con los usuarios actuales se evitan aproximadamente 1.300
toneladas de CO2 anuales.
Sí, que es posible que las personas adquieran el hábito de utilizar un
vehículo eléctrico. Se ha mejorado el mercado de movilidad eléctrica.

http://www.endesamovilidad.com

Datos de la entidad
Empresa/institución

ENDESA

Tipo de institución
Tamaño y distribución
¿Integrada en un
polígono?
Contacto

Privada
Nacional. Gran empleador
Si
antonio.castellanos@enel.com

