Nuevo paradigma de la movilidad
profesional en núcleos urbanos

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Escenario actual

Restricciones en
núcleos urbanos

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Tenemos información pero…

…hay una gran
incerEdumbre

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Protocolo WTLP
Se endurece el protocolo de homologación de los vehículos: incremento de costes de
adquisición:

§ Subida del impuesto de matriculación
§ Vehículos antes exentos de pago de impuestos pasan al primer
tramo de 4,75%
El 70% de los vehículos deberán tributar, frente al 20% actual

Por tanto
La legislación medioambiental y la renovación del parque automovilísEco marcan la actualidad:
Sólo el 9,6% del parque de vehículos cumple con la úlEma regulación en materia
medioambiental EURO 6.
Más del 10% no llega a cumplir el EURO 2 (vigente entre 1997 y 2001)
La edad media del parque de vehículos es de más de 12 años

MOVILIDAD SOSTENIBLE
¿Cómo afecta a los profesionales?
§ Limitaciones en su acEvidad:
§ Acceso mediante autorización en
núcleos urbanos como Madrid Central
§ Comercios: solicitud de invitaciones
como los residentes: ¿podrán tener
servicio de proveedores?
§ Limitaciones de horarios con impacto
directo en la acEvidad empresarial
§ Necesidad de incorporar vehículos
eﬁcientes
§ Para evitar el incremento de gasto por
impuestos de vehículos adquiridos
§ Obligatoriedad de renovación de
vehículos de profesionales con
disEnEvo B: no podrán circular a
parEr de 2021

Los empresarios y
profesionales necesitan
seguridad en la gesEón
de su movilidad

Madrid Central:
427 hectáreas
30.000 empresas y puestos
de trabajo afectados
Renovación: 1,3MM

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Cuál es el papel de los operadores de renEng
§ Debemos informarnos y formarnos, e informar:
§ Conocer normaEvas vigentes en poblaciones de acEvidad
§ Formación interna: equipos comerciales, de taller, atención al cliente, etc., en
nuevas Epologías de vehículos
§ Uniformidad en la información comunicada

§ Ser conscientes de la incerEdumbre de nuestros clientes para minimizar el
impacto del escenario actual en su acEvidad

§ ConverErnos, una vez más, en partner estratégico, asesorar al cliente acerca de la
mejor solución para su negocio
§ Promover, más que nunca, el cambio de la propiedad, a soluciones eﬁcaces y
eﬁcientes. Potenciar el pago por uso

Debemos fomentar la
renovación del parque de
vehículos

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Cuál es el papel de los operadores de renEng

Vayamos por delante:
Incorporación real de vehículos ecológicos a nuestra ﬂota
Distribución de matriculaciones de vehículos de renEng en el primer semestre de 2018, por
Epo de combusEble:
§
§
§
§

Híbridos:3,91%
Eléctricos 1,17%
GLP residual
Diésel y gasolina: 93,08%, con preferencia del diésel (61,86%) frente a la gasolina
(32,21%)

¿es suﬁciente?

No hay oferta proporcional
a la demanda que va a
generar el mercado

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Necesidades de Distribución ÚlEma Milla
Foco especial en las necesidades de distribución en grandes ciudades: Nuevos
hábitos de consumo
-

Cambio en los hábitos de consumo (comercio electrónico)
Crecimiento exponencial que requiere soluciones facilitadas por profesionales
A menudo, esta necesidad es estacionalidad
Sector con gran presión por la compeEEvidad del comercio online: los Eempos de entrega
son clave
Baja profesionalización y eventualidad de conductores. ObjeEvo: llegar a Eempo
Escasa implicación en el cuidado del vehículo

Alta siniestralidad

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Necesidades de Distribución ÚlEma Milla

¿Café para todos?
-

Incremento de costes operacionales
Siniestralidad “ﬁcEcia”
Deterioro de imagen de marca
Efecto “llamada” a otros posibles usuarios de bajo perﬁl

Fomentemos la
corresponsabilidad con
el cliente
Adaptemos nuestra
propuesta haciéndole
par6cipe del cuidado de
la herramienta de
trabajo

Hay que evolucionar con nuestros clientes, hacerles

también
evolucionar…. Y tenemos que hacerlo juntos

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Cuál es el papel de Northgate
En Northgate, promovemos la incorporación del vehículo eléctrico: incremento de vehículos
ECO puestos a disposición del cliente:
Las compañías de renEng somos un acelerador

del cambio.

Somos pioneros en ofrecer tanto vehículos eléctricos como vehículos GLP en RenEng Flexible:
Eso signiﬁca CERO
estas alternaEvas.

incerEdumbre para el cliente que quiere probar la viabilidad de

El cliente también debe poner en valor estas soluciones y apostar por ellas.

RenEng Flexible

Los vehículos ECO son una realidad en nuestra ﬂota

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Cuál es el papel de Northgate

Apostamos por la innovación
Vehículo de temperatura

controlada cero emisiones
Colaboración conjunta con
Thermoking, presentado en IAA
Commercial Vehicles de Hannover
Permite transporte de mercancía
refrigerada ininterrumpido con
acceso a cualquier zona urbana
Capacidad adecuada a distribución
en ciudad (posibles restricciones para
gran volumen)

La clave: capacidad de adaptación

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Cuál es el papel de Northgate

La clave: capacidad de adaptación
Proporcionemos al cliente una herramienta de trabajo completa:

amplia propuesta de servicio

Carga Segura
Northgate Protege
Personalización: cerrojos de seguridad
DisposiEvos de geolocalización: importantes
para ﬂotas comparEdas y control de consumo
Vehículo de susEtución de la misma categoría

Carga
Segur
a

