
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL OBJETIVO 
 
Sixt Italia desea minimizar los daños provocados por hurtos, proteger de la mejor manera el estado de los vehículos y controlar 
de manera especialmente eficaz toda la flota de coches de alquiler, salvaguardando el valor de estos. Gracias a las soluciones 
de recuperación de vehículos robados de Targa Telematics, en el 2020 el índice de recuperación de vehículos robados alcanzó 
el 90%. Un rendimiento óptimo, fruto de una asociación provechosa y duradera que no llega solo a Italia, sino que se extiende 
también a Alemania y Benelux. Targa Telematics ofrece la plataforma tecnológica para la gestión de la flota de Sixt, que siempre 
ha prestado una gran atención al tema de la gestión de la flota y la conservación del valor de sus vehículos, pudiendo contar 
con las innovadoras soluciones tecnológicas y con la elevada profesionalidad demostrada por la organización interna de Sixt. 

 

SIXT Y TARGA TELEMATICS: UN MODELO DE ÉXITO PARA LA 

RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS 
 

EL CLIENTE 
Sixt SE es una multinacional europea de 

alquiler de vehículos con unas 4.000 

agencias presentes en más de 105 países. 

Sixt SE, líder y holding del grupo Sixt, está 

activa a nivel internacional en el sector del 

alquiler y leasing de vehículos. 

El grupo está presente en más de 100 

países y opera en el sector del alquiler y 

leasing de vehículos.  

 

 

 

 

Empresa: Sixt Italia 
Sede: Segrate (MI), Italia  
Sector de actividad: Alquiler de coches 
Año de fundación: 1912 en Alemania;  
2017 en Italia 
Colaboradores: más de 5.000 en el mundo;  
más de 100 en Italia  
Página web: www.sixt.it 

 

“Estamos muy satisfechos de nuestra asociación con Targa Telematics: apreciamos especialmente la profesionalidad, la 
disponibilidad siempre puntual y la eficiencia del servicio. La solución de recuperación de vehículos robados que hemos adoptado 
nos ha permitido conseguir desde el primer momento resultados concretos en términos de recuperación de coches de nuestra 
flota” Carina Ratzke, Senior Executive Fleet Manager Sixt Italia. 
 

 

 

 



 
 

 

 

Contactos 
Elena Bellini 
Directora de Marketing 
Tel +39 335 135 1277 
elena.bellini@targatelematics.com 
 
 

 

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

                                      
 
  
 

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

 
 

 

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

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Reducir los riesgos relacionados con hurtos o modificaciones 

• Preservar el valor de los vehículos de la flota 

• Maximizar el control de la flota y los ingresos por la reventa  
de los vehículos 

• Garantizar seguridad al conductor y asistencia 24 horas al día,  
7 días  

• Ofrecer herramientas específicas para empresas de alquiler y  
sus necesidades específicas 

• Integrar fácilmente la solución tecnológica con los sistemas  
ya existentes 

• Generar un retorno sobre las inversiones en pocos meses 

• Reducir los costes del seguro para vehículos dotados de tele- 
mática 

 

 

 
LAS VENTAJAS 
 

Targa Telematics ofrece soluciones eficientes y tiempos 
de respuesta rápidos para todas las necesidades del 
mercado del alquiler de vehículos, desde la instalación 
con personal especializado en los sitios autorizados de 
los fabricantes de coches a la asistencia en caso de 
recuperación de un vehículo robado. Las soluciones de 
gestión de activos habilitadas por la Open Mobility 
Platform permiten tomar decisiones operativas de una 
manera precisa y eficaz y localizar los posibles casos de 
robo de manera rápida y precisa, interviniendo junto a 
las fuerzas del orden y protegiendo el patrimonio de la 
empresa. A esto se añade un importante retorno de la 
inversión, gracias a la optimización de los procesos 
operativos de la gestión de la flota y de los costes de 
seguros soportados. 

 

 

LA SOLUCIÓN 
 
La solución SVR de última generación desarrollada por Targa Telematics se basa en tecnologías de IoT, aprendizaje automático 
e inteligencia artificial, y representa uno de los módulos que la empresa ofrece en el ámbito de los servicios de gestión de 
activos. Gracias a una inversión continua en nuevas tecnologías y al estudio de los modelos de robo, así como a la actualización 
de los procedimientos operativos y de algoritmos mediante el módulo de inteligencia artificial de la Open Mobility Platform de 
Targa Telematics, Sixt Italia ha conseguido reducir de manera significativa el daño causado por el fenómeno de robos y preservar 
el valor de cada uno de los vehículos. Junto a la solución se ofrecen los servicios de las Centrales Operativas activas 24 horas del 
día, 7 días de la semana, para efectuar un seguimiento y analizar en tiempo real las áreas de riesgo, colaborando en estrecha 
sinergia con las fuerzas del orden italianas y europeas para la recuperación de los vehículos.   
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“La central operativa puesta a disposición por Targa Telematics responde de manera rápida y profesional cada vez que 
necesitamos que intervengan. Una vez se ha reportado el problema, la central puede actuar con autonomía hasta que se ha 
tramitado la solicitud, lo que para nosotros se traduce en una ulterior optimización de los procesos internos” 
Salvatore Palumbo, Director de Seguridad de Sixt Italia. 
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