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En efecto, el coche compartido se posiciona como 
una de las claves del motor de crecimiento dentro 
del sector de la automoción, que está llegando prin-
cipalmente a los grandes núcleos urbanos para re-
volucionar el concepto de movilidad, ya que va a 
reducir de forma considerable el número de vehícu-
los que circulan diariamente por las calles. A ello 
está contribuyendo enormemente la popularización 
de la economía colaborativa y los sistemas de pago 
por uso, pues el carsharing va precisamente en esa 
línea: es un servicio que ofrece una flota de vehícu-
los privados a una serie de usuarios inscritos a una 
plataforma, de manera que puedan usarlos siempre 
que quieran, pagando en función de su uso.

Un vehículo compartido permanece en circula-
ción prácticamente todo el día, a diferencia del co-
che en propiedad que está parado la mayor parte 
del tiempo. De hecho, disfrutan de él varias perso-
nas diariamente que utilizan el coche solo cuando 
existe una necesidad real de movilidad, reservándo-
lo y devolviéndolo en los lugares que les interesan, 
con la comodidad y practicidad que ello conlleva. 

Sistema de coche compartido
En ese contexto, cobra especial relevancia el carsha-
ring corporativo, una variedad del propio sistema de 
coche compartido que permite a las empresas aho-
rrar costes a la vez que adquieren conciencia y com-
promiso medioambiental. En este sentido, ALD Au-
tomotive ha estrenado una plataforma para sus 
empleados que pronto estará disponible para traba-
jadores de otras empresas que así lo soliciten bajo el 
nombre de ALD carsharing. Se trata de un servicio a 
través del cual los trabajadores pueden hacer uso 
de uno o varios vehículos indistintamente reservan-
do y devolviendo el mismo según sus necesidades. 
Es decir, de la misma manera que en el día a día de 
una compañía los trabajadores utilizan una sala de 
juntas o reuniones o cualquier otro activo comparti-
do, reservándolo en función de su actividad diaria, 
los empleados pueden disfrutar de los vehículos de 
empresa a través de dicha plataforma.

El sistema ALD carsharing permite a los emplea-
dos darse de alta en la plataforma mediante un re-
gistro personal que les da acceso a todos los servi-
cios ofrecidos. Una vez confirmado y completado el 

Carsharing corporativo o cómo 
fomentar la movilidad sostenible 
entre los empleados

“El coche del futuro se moverá propulsado por electricidad o por hidrógeno, estará 
plenamente conectado, tal vez sea autónomo, pero seguro que será compartido”, así 
lo asegura Pedro Malla, director general de ALD Automotive, compañía de renting y 
gestión de flotas, que está convencido de que el carsharing es fundamental para 
garantizar un aire más limpio y, sobre todo, un mayor espacio urbano.

Noemí Ruíz, directora de RRHH de ALD Automotive

“se trata de un producto pensado para optimizar la 
gestión administrativa y logística de todos los co-
ches de la empresa cliente”.

Gestión de la flota
En efecto, este sistema de coche compartido a nivel 
corporativo permite a las compañías contar con una 
serie de facilidades y ventajas de cara a gestionar su 
flota de vehículos. La plataforma ALD carsharing in-
cluye, además de todos los coches de renting que 
necesite la compañía cliente, el mantenimiento y los 
neumáticos de cada uno de los automóviles de la 
plataforma y el seguro, entre otros beneficios. Asi-
mismo, pone al servicio de dichas empresas un ca-
ll-center para gestionar cualquier duda o incidencia 
que pudiera surgir y otros servicios adicionales y 
opcionales, como la posibilidad de disponer de tar-
jetas de combustible y servicios de transporte, lava-
do, etc. a demanda.

A la luz de estos datos, no es de extrañar que el 
coche de empresa corporativo se esté consolidando 
como una tendencia al alza entre las compañías gra-
cias al auge de la economía colaborativa y al auge 
del pago por uso, principalmente en las grandes ciu-
dades. Además del ahorro de costes, el ahorro de 
tiempo y el aumento de productividad de las empre-
sas, facilita la actividad laboral diaria, permite que 
todos los trabajadores dispongan de un servicio to-
talmente adaptado a las necesidades particulares y 
profesionales y, además, fomenta la movilidad sos-
tenible e incrementa la sensibilidad y concienciación 
medioambiental de los empleados y el compromiso 
verde de la empresa, asuntos fundamentales en el 
mundo de la automoción en particular y en la socie-
dad en general n

alta, el usuario recibe una tarjeta que será la llave de 
todos los vehículos de la flota de ALD carsharing. 
Una vez dentro del sistema, cuando el trabajador 
decide reservar un coche, lo puede hacer a través de 
internet o vía telefónica; de esta manera puede se-
leccionar uno de los vehículos disponibles en el ho-

rario que desee y que más y mejor se adapte a sus 
necesidades de movilidad. Si el proceso se realiza 
con éxito y la reserva se activa, el usuario contará 
con un vehículo listo para conducir gracias a la tarje-
ta asignada cuando se dio de alta y que actúa como 
llave para abrir y cerrar el automóvil.

Tal y como aseguran desde ALD Automotive, la 
utilización del carsharing “reduce considerablemen-
te los costes de la flota, dado que minimiza los tiem-
pos en los que los vehículos están parados”. Pero, 
además de conseguir que el coche permanezca en 
circulación prácticamente durante toda la jornada, 

Con ALD carsharing, el 
engagement de los empleados y 

su sentimiento de pertenencia a la 
organización aumenta 

considerablemente
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