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¿Quiénes somos? 
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Los usos eficientes de la energía y del agua son uno de los 

mayores retos de nuestro tiempo.  

 
INCATEMA es una empresa 100% perteneciente al grupo ISTA, 

multinacional presente en 24 países, dedicada al outsourcing 

(externalización) de servicios de valor añadido para empresas, 

fundamentalmente de los sectores energético (gas y electricidad) y agua. 

Nuestra principal actividad se centra en productos y servicios que miden y 

visualizan los consumos de energía y agua de forma individual.  
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¿Quiénes somos? 

Con nuestras soluciones no solamente se ayuda a la eficiencia sino que 

también se consiguen cambiar los comportamientos de consumo. 

Solo las personas que ven de forma transparente su consumo de 

energía pueden ahorrar, de forma independiente, energía y dinero. 
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Nuestro compromiso con la eficiencia energética y con el respeto al 

medioambiente nos ha hecho buscar soluciones de movilidad sostenible a 

la hora de plantearnos qué flota de vehículos utilizar para prestar nuestros 

servicios.  

Como consecuencia de un proyecto global de ISTA, en 2016 comenzamos 

a incorporar vehículos alternativos  

Actualmente disponemos de una flota total de 205 vehículos en modalidad 

de renting, compuesta en torno al 90% por furgonetas ligeras y el resto por 

turismos. 

Estos vehículos operan en Madrid, Castilla-La Mancha, Levante y Galicia. 
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En 2016, después de analizar diferentes alternativas que se pudiesen 

adaptar a nuestra operativa de trabajo, incorporamos un total de 26 

vehículos de  gas natural, eléctricos e híbridos. Los vehículos alternativos 

tienen ya un peso del 13% sobre el total.  

Tipo Nº Marcas Etiqueta DGT 

Diesel 179 
Citroen Nemo, Renault Kangoo, 
Fiat Fiorino, … 

Eléctrico 2 Renault Twizzy (*) 

GNC 
(bifuel) 

21 Fiat Fiorino 

Híbrido 3 Toyota Yaris 

Total 205 

(*) Las características de las Twizzy hacen que 

no sean comparables al resto de vehículos 
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Los vehículos de gas natural son los más económicos comparando el  coste 

de renting más seguro medio mensual de toda la flota.  
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Si exceptuamos las dos Twizzy, los vehículos de gas natural son los más 

económicos comparando el  coste de averías medio anual de toda la flota.  
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Si exceptuamos las dos Twizzy, los vehículos de gas natural son los más 

económicos comparando el  coste medio de €/km recorrido de toda la flota.  
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Las anteriores comparativas se hacen con valores medios de toda la flota. 

Para apoyar una decisión de compra comparamos dos modelos similares: 

Fiat Fiorino diesel vs GNC bifuel (gas natural y gasolina), considerando que el 

funcionamiento es 100% con gas natural salvo emergencias. 

Diesel GNC bifuel 

CV 80 77 

Consumo  4,5 l/100 4,4 Kg/100 

Depósito 45 l 13,2 kg (*) 

Emisiones Euro 6 Euro 6 

Autonomía 900 km 300 km (**) 

Precio combustible 
con IVA 

1,24 €/l 0,97 €/kg 

€/km 5,6 €/100 4,3 €/100 

Extracoste 1.000 € 

Ahorro en 50.000 
km/año 

650 € 

(*) 45l adicionales 

de gasolina 

(**) 700 km más 

con gasolina 
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o El proceso y plazos de compra de los vehículos de gas natural fueron 

similares a los de diesel.  

o No se obtuvieron ayudas tipo MOVALT o similares. 

o El ahorro económico que proporciona el gas natural no es suficiente 

motivación para cambiar la flota, es necesario incorporar otros aspectos 

como RSC, restricciones de tráfico en ciudades, etc.  

o Para tener ventajas económicas y medioambientales con los vehículos 

bifuel de gas natural es imprescindible que el uso de gasolina se restrinja 

a situaciones de emergencia, lo que exige una gran disciplina al ir a 

repostar por la escasez de estaciones 

o La autonomía es suficiente para el trabajo habitual al asignarse las 

furgonetas de GNC a las rutas donde hay estaciones de carga, pero se 

tiene el inconveniente de no poder intercambiar vehículos entre todas las 

zonas donde opera INCATEMA. 
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o Se precisan ayudas a los vehículos alternativos que sean estables y 

mantenidas en el tiempo. 

o Debido a las ventajas del gas natural se tendrían que ampliar las ventajas 

de la etiqueta Eco para este combustible, aproximándolas a las de la 

etiqueta Cero. 

o Se precisa de un mayor número de estaciones de carga y disponer de 

ubicaciones en el interior de la M30. 

o Precios gas natural más competitivos para motivar por si mismos el 

cambio de flota. 

o Mayor gama de vehículos, muy escasa en furgonetas. En los vehículos 

bifuel se tendrían que tener mayores depósitos de GNC frente a los de 

gasolina para que el gas natural aporte mayor autonomía. 

 



José Félix Martínez 

Muchas gracias 


