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Un conductor eficiente puede ahorrar hasta 600 
euros y un 6% de CO2 

  Practicar una conducción eficiente puede suponer un ahorro de casi 100 euros anuales 
(unos 600 euros durante la vida del vehículo) y dejar de emitir más de una tonelada de CO2, 
el principal gas causante del cambio climático. 

Así se contempla en el informe "Los 
secretos del Ecodriving" que realizado por 
Fiat ha analizado 428.000 trayectos 
realizados por 5.697 conductores de cinco 
países de la UE (Reino Unido, Italia, 
España, Alemania y Francia) entre el 9 de 
junio y el 31 de octubre de 2009. 

 

De los cinco países participantes en el 
estudio, los españoles sacaron los peores 
resultados iniciales, pero consiguieron los 
mejores resultados en el cómputo de los 30 

primeros días de la prueba. 

El estudio muestra como a través del 'ecodrive' o conducción eficiente ecológica se puede 
conducir con eficiencia y ahorrar un 6% en consumo y CO2 durante un periodo de treinta días en 
conductores medios, y un 16% en el 10% de los conductores más eficientes. 
El ahorro por ciclo de vida media del vehículo estimado en 7'5 años, permite ahorrar en un 
conductor tipo medio un 6% de combustible, evitar 1.088Kg de emisiones de CO2 y ahorrar una 
media de 600 euros. 

 
En los casos de los conductores más eficientes el consumo de combustible desciende en un 16%, 
las emisiones evitadas se acercan a los 2.890 kg y se genera un ahorro de 1.575 euros. 
El director de Comunicación de Fiat, Alfonso Ortín, ha expuesto las conclusiones del estudio en 
una rueda de prensa, en la que han participado el Consejero delegado de Fiat, Javier Marijuana, 
y el sociólogo Amando de Miguel, y en él se pretende saber la eficacia del Ecodriving en la vida 
real, las ventajas y los efectos a largo plazo. 

 
Los factores que más aportan al ahorro son cuatro: los cambios de marcha correctos contribuyen 
con un 31% al ahorro, una aceleración uniforme (29%), una desaceleración eficiente (25%) y una 
velocidad media constante (15%). 
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Después de utilizar el sistema ecodriving, los conductores obtuvieron la puntuación máxima en 
desaceleración eficiente, y por el contrario la aceleración gradual y los cambios de marcha 
correctos se quedaron en una puntuación con valores normales. El tiempo medio del viaje se 
redujo en un 3,3%, la velocidad aumentó en un 2,4% y el tiempo de parada disminuyó. 

El informe especifica que en una hipotética práctica del ecodriving en Europa alcanzando el 
supuesto máximo de buenas prácticas de conducción, el combustible que se podría ahorrar 
equivaldría a cinco veces la capacidad anual de la mayor plataforma petrolífera del mundo 
equivalente a 37.000 de litros. 

 
En el mismo supuesto, las emisiones de CO2 serían el equivalente a las emisiones de Portugal, es 
decir unos 90 millones de toneladas, y el dinero ahorrado sería igual a las inversiones en energía 
renovables de Europa en 2009, unos 50.000 millones de euros. 

 
El sociólogo Amando de Miguel ha subrayado que "los hábitos de conducción son distintos en cada 
país y en España la conducta de los automovilistas ha variado ganando sobre todo en seguridad". 
El estudio demuestra que la conducción a velocidades medias excesivamente reducidas puede 
comportar un consumo superior de combustible, dependiendo de las condiciones de tráfico que 
provocan un gran número de frenazos y aceleraciones que dificultan una conducción fluida. 
Si Madrid consiguiera aumentar las velocidades medias de viaje en 5km/h, el consumo de 
combustibles y las emisiones de CO2 disminuirían en un 9% debido a la fluidez del tráfico. 
Ortín ha señalado como dato significativo que el 50% de los usuarios del estudio están por debajo 
de los 35 años, "dato que muestra el interés de las nuevas generaciones por el ecologismo y las 
tecnologías". Para Ortín, "el ahorro se adquiere en los 30 primeros días pero una parte 
importante del éxito radica en que este se mantiene en el tiempo." 
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