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Un sistema informático permite a una
empresa ahorrar combustible
El programa permite dar instrucciones sobre rutas y fórmulas de economizar carburantes
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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 200 camiones de su flota para asesorarles sobre qué ruta
coger y así economizar carburante, informa Historias de Luz.
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.

ÚLTIMA HORA

Llévate el widget

Los jueces de Primera Instancia de Bilbao han aprobado
un protocolo para no proceder a los desahucios cuya fecha estaba
ya fijada y que pueden afectar a las familias que pueden acogerse
al reciente decreto ley del Ejecutivo.
Javier Rivas

Hace 16 minutos

El Círculo de Empresarios ha propuesto rebajar hasta el 23

Nuevo Clase B

Sanitas es cuidarse

el Plan PIVE por 235€ al mes. Consulta
condiciones de financiación.

En Sanitas hay más de 40.000 médicos,
pero si el tuyo no está, te cubrimos la
consulta.

www.mercedes-benz.es/Clase_B

% el tipo general del Impuesto de Sociedades para las empresas
vascas, con el objetivo de que sea similar al aplicado en otros
países europeos y evitar posibles deslocalizaciones.
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