Experiencias en movilidad al trabajo
Medida:

Plan Movilidad Sostenible de Iberdrola

Iniciativa de la Empresa

Iberdrola

Categoría de la medida

Información, concienciación y experimentación
Fomento del uso del transporte público colectivo
Transporte privado colectivo
Fomento del uso de la bicicleta
Fomento del viaje compartido en coche (carpooling)
Gestión de aparcamiento propio
Reducción del número de viajes o su longitud (teletrabajo, horarios
comprimidos...)
Otras medidas de fomento a los modos más sostenibles (mejora de
accesos, seguro de vuelta a casa)
Mejora de la eficiencia de modos sin aumentar el factor de
ocupación (horarios flexibles, conducción eficiente)
Eliminar la necesidad o facilitar desplazamientos particulares en
pausas de trabajo (bicicletas de empresa, carsharing, comedor,
catering)
Participación en asociaciones o mesas de movilidad del área
económica
Otra: Ayudas por la compra de vehículos eléctricos

Información de partida
Situación inicial

Diagnóstico o motivación

Objetivos específicos

Multitud de centros de trabajo distribuidos en cinco principales
países (España, Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil).
Iberdrola es hoy un líder energético internacional: produce y
suministra electricidad a más de 100 millones de personas en los
países en los que está presente.
Iberdrola quiere impulsar y liderar la transición hacia la movilidad
sostenible y la electrificación del transporte como parte de su
compromiso con la sostenibilidad y como vía eficaz para la lucha
contra el cambio climático. Se realizó un Plan de Movilidad
Sostenible para homogeneizar las medidas existentes, analizar la
situación y ofrecer soluciones eficientes. Es un plan dinámico que
se revisa periódicamente para ofrecer una mejora continua.
Los objetivos de esta iniciativa son reducir las emisiones, fomentar
la eficiencia energética, mejorar la calidad de vida de las personas
en las zonas donde actúa el grupo y concienciar a los empleados.

Descripción de la/s medida/s
Descripción

Iberdrola refuerza su estrategia a través de su Plan de Movilidad
Sostenible —puesto en marcha en 2016— gracias al desarrollo de
políticas y acciones concretas para 'movilizar' a todos los actores
implicados: administración, empresas, fabricantes de coches, etc.
Vehículo eléctrico para empleados: Ayudas económicas a fondo
perdido para la compra de turismos 100% eléctricos, motocicletas,
ciclomotores y bicicletas eléctricos, instalación de puntos de
recarga eléctricos y préstamos con condiciones especiales.
Transporte colectivo: Iberdrola tiene implantado un servicio de
lanzadera que une los principales puntos de las ciudades de Madrid
y Bilbao con los centros de trabajo.
Flexibilidad Laboral: Flexibilidad tanto en la hora de entrada como
en la hora de salida con horario intensivo que supone ahorro en
desplazamientos y mejora en la productividad.
Formación: Iberdrola realiza cursos de formación en referencia a la
conducción y seguridad vial, además de diferentes campañas de
concienciación.

Videoconferencias: Iberdrola tiene una amplia red de equipos de
videoconferencia repartidos entre sus oficinas de todo el mundo.
Este servicio ayuda a reducir el número de viajes realizados por los
empleados de Iberdrola durante la jornada laboral. Por tanto, esta
medida resulta muy conveniente en aquellos casos en los que se
realizan viajes regulares del personal, bien entre diferentes sedes
de la empresa, bien en desplazamientos regulares para visitar a un
cliente, proveedor, etc.
Fomento del uso de la bicicleta: Iberdrola tiene habilitado espacios
de aparcamiento específicos para bicicletas en sus edificios
corporativos para impulsar el uso de bicicletas para ir a trabajar,
bien como medio único de desplazamiento o en combinación con
el transporte público. Se suma la ayuda económica por la compra
de bicicletas eléctricas de la Iniciativa Vehículo Eléctrico para
empleados.
Gestión de aparcamientos: Iberdrola tiene implantado en varios
centros de trabajo una serie de normas de regulación de accesos a
las plazas de aparcamientos. Además de existir plazas habilitadas
para discapacitados, en algunas sedes hay plazas reservadas para
la carga de vehículos eléctricos.

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

Carpooling: Iberdrola ha puesto a disposición de los empleados
una herramienta para facilitar el carpooling, publicada en la página
web del Club del empleado.
El Plan de Movilidad Sostenible enmarca más de 20 acciones
analizadas y revisadas constantemente. Se buscan nuevas acciones
como mejora continua.
Cada medida lleva un tiempo determinado y un coste. Iberdrola es
bastante ágil en implantar una medida cuando es analizada y
evaluada satisfactoriamente. La inversión es considerable, como
por ejemplo en las ayudas que ofrece a los empleados por la
compra de vehículos eléctricos, Smart Mobility, equipos y salas de
videoconferencia, etc.

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

Destacamos algunos ejemplos: Uso del vehículo eléctrico en
desplazamientos de commuting y laborales. Sustitución de viajes
por videoconferencias, uso del transporte colectivo (lanzadera) en
vez del vehículo privado. Cambio en el modo de trabajo al evitar
desplazamientos laborales (lectura de contadores por medios
telemáticos). Educación y concienciación del personal para
optimización del transporte y su uso. Ofrecimiento de soluciones
de movilidad sostenible para clientes (Smart Mobility).
En proceso de evaluación.
Iniciativa Vehículo Eléctrico para empleados (277tCO2 evitadas en
2018); Videoconferencias (5.450 tCO2 evitadas en 2018). El resto
de medidas está en proceso de evaluación debido a su complejidad
de análisis.
Los objetivos se están cumpliendo y se espera que se vayan
mejorando en el futuro. Hemos aprendido que el aprendizaje es
continuo y siempre existe capacidad de mejora.
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/modelo-negocioenergetico-sostenible/plan-de-movilidad-sostenible

Datos de la entidad
Empresa/institución
Tipo de institución
Tamaño y distribución
¿Integrada en un
polígono?
Contacto

Iberdrola
Privada
Gran empleador. Internacional
No
sostenibilidad@iberdrola.es

