
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

EL USO COMPARTIDO DE VEHÍCULOS DE EMPRESA ES LA SOLUCIÓN 
DE MOVILIDAD SENCILLA Y SEGURA 

 
“Estamos muy orgullosos de haber elegido un socio fiable y con autoridad como Targa Telematics para este importante producto, 
que con las dificultades del transporte público en esta fase de reapertura, puede contribuir de una manera concreta a la movilidad 
y a la esperada recuperación del sector de la automoción de este país y de la economía en general” - Alberto Viano, Administrador 
delegado LeasePlan Italia. 
 
 
 
EL CLIENTE 
 

 

Empresa: LeasePlan, Italia  
Sede: Roma, Italia  
Sector de actividad: Alquiler de coches  
Año de fundación: 1991 
Colaboradores: 500 
Página web: www.leaseplan.com 

LeasePlan es uno de los principales socios en el 
mercado del alquiler a largo plazo y de los servicios de 
movilidad en Italia. Opera en dos mercados principales: 
el Car-as-a-Service para los coches nuevos y el mercado 
de los coches usados de 3-4 años de alta gama, 
mediante la actividad de CarNext.com. Actualmente 
gestiona 1,9 millones de vehículos en más de 30 países. 

 
 
EL OBJECTIVO 
 
Con la misión de ofrecer las últimas novedades en el sector de la movilidad, LeasePlan desea proponer al mercado el uso 
compartido de empresa pensado para las compañías que buscan vehículos seguros y convenientes para que se desplacen los 
trabajadores a los que no se ha asignado un coche de empresa. Las tecnologías y las aplicaciones desarrolladas por Targa 
Telematics permiten a LeasePlan proponer una solución de movilidad fácil de gestionar para el conductor y que apoya las 
actividades de los gestores de flota y de movilidad, que trabajan para gestionar los desplazamientos de los colaboradores con 
total seguridad, ofreciéndoles una alternativa válida al transporte público. 



 

 

 
LA SOLUCIÓN 
 

La solución de uso compartido de vehículos de empresa, basada en la Open Mobility Platform de Targa Telematics, incluye un 
portal web y una aplicación específica para el conductor, mediante la cual se puede reservar el vehículo indicando la hora, fecha 
y lugar para la recogida, ponerse en contacto con el centro de asistencia disponible 24 horas al día, 7 días a la semana para resolver 
cualquier problema, ver los viajes programados, disponer del historial de las reservas efectuadas y recibir las notificaciones. 
Asimismo, la tecnología sin llave adoptada permite ofrecer un servicio sencillo, al que se puede acceder en cualquier momento y 
sin necesidad de contacto entre los usuarios. Al mismo tiempo, se integra perfectamente en los sistemas y en los procesos de la 
empresa, simplificando la gestión de las actividades de la flota, desde la comprobación de la disponibilidad a la reserva de los 
vehículos y la elaboración de informes. El uso compartido de vehículos de empresa se puede aplicar a cualquier flota, incluidas las 
que incorporan vehículos eléctricos.  
De media, en una flota de 100 vehículos, el ahorro se traduce en una reducción del 15% del consumo de carburante y en 
consecuencia de CO2 liberado en el medio ambiente, además de una reducción del 20% de los kilómetros recorridos. A ello se 
añade la eliminación de los registros en papel de reserva, que implica una mayor eficiencia y un menor uso de papel. 
 
 

 

LAS VENTAJAS 
 

El uso compartido de vehículos de empresa de Targa 
Telematics es la solución para compartir los coches de la 
empresa, que permite optimizar la utilización y reducir el 
número total de los coches en la flota. Después de solo tres 
meses de utilización, los gestores de flota pueden calcular 
los resultados y compararlos con la inversión, para tomar 
decisiones correctas y rápidas con la solución que mejor se 
adapta a las necesidades de su propia empresa. Asimismo, 
este servicio garantiza la máxima facilidad de 
implementación y de utilización para el gestor de flota, así 
como una experiencia de usuario sencilla e inmediata, 
haciendo que la movilidad compartida se pueda disfrutar 
de manera rápida y eficiente para los empleados. 

• Gestión optimizada de la flota y de cada uno de los 
vehículos  

• Aumento de los usuarios y reducción de los costes 
Reducción de las emisiones de CO2  

• Servicio disponible 24 horas al día, 7 días a la semana 
• Tecnología sin llave, para acceder fácilmente y con 

seguridad a los vehículos mediante un teléfono 
inteligente o tarjeta RFID  

• Reducción del gasto sostenido para otras modalidades de 
desplazamiento (por ejemplo, taxi) 

• Gestión automatizada de la facturación para la utilización 
personal de los vehículos, según el tiempo y el 
kilometraje 

• Asistencia profesional 24 horas al día, 7 días a la semana 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contactos 
Elena Bellini 
Head of Marketing 
Tel. +39 335 135 127 
elena.bellini@targatelematics.com 

 
Susanne Furini 
Communication Manager 
Tel. +39 345 727 4925 
susanne.furini@targatelematics.com 

 
Targa Telematics 
Treviso - Via E. Reginato, 87 
Tél. +39 0422 247 911 
www.targatelematics.com 

 
 
Sede operativa  
Turín - Via Bologna, 220  
Tel. +39 011 23 993 11 
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