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Este acuerdo supone la llegada a Europa de las soluciones telemáticas líderes en 
gestión de flotas de Geotab complementando el catálogo de soluciones telemáticas de 
Telefónica. Los dispositivos Geotab están instalados en 400.000 vehículos que 
representan un 40% de las diez mayores flotas de Norteamérica 
 

Madrid, 19 de noviembre de 2014 - Telefónica y Geotab, proveedor líder en tecnología 

telemática de gestión de flotas han anunciado hoy un acuerdo conjunto para Europa. El 
acuerdo en una primera fase se centrará en los mercados de España, Alemania y Reino Unido 
con la intención de explorar el mercado latinoamericano en un futuro cercano. 
 
La solución incluye el dispositivo plug-and-play de Geotab de gestión de flotas en tiempo real 
que permite a los usuarios crear alertas y notificaciones, revisar viajes de los conductores y 
generar informes de actividad. Las funcionalidades avanzadas también incluyen diagnósticos 
de abordo analizando la información recibida del motor para reportar fallos motores, o una 
descripción detallada de los códigos de error de motor. También permiten detectar 
accidentes, determinar su causa e interactuar con otros extras como dispositivos de 
navegación, llaves de conductor NFC, sensores, etc.  

Esta tecnología ayudará a las empresas a mejorar su productividad en ruta, seguridad en 
carretera y eficiencia energética además de optimizar el rendimiento de la flota reduciendo el 
consumo de combustible. Los gestores de flotas tendrán más datos de sus vehículos e 
información clave para tomar decisiones en tiempo real. Además los conductores tendrán 
más información sobre el vehículo que conducen. 

A través de este acuerdo Telefónica amplía su oferta en gestión de flotas para cubrir las 
necesidades globales de sus clientes tanto para grandes empresas como para PYMES. 

 
Surya Mendonça, Director General de m2m de Telefonica, ha señalado: “Estamos muy 

satisfechos de colaborar con Geotab, pues a través de su continua innovación han logrado 

captar como clientes a muchas de las flotas más grandes del mundo. Este acuerdo permite a 

Telefónica proporcionar el producto plug-and-play telemático para flotas líder absoluto en el 

mercado y refuerza nuestro catálogo de soluciones para seguir dando a nuestros clientes 

m2m las mejores soluciones”. 

 



 

“Estamos evidenciando un enorme crecimiento en soluciones de gestión de flotas a nivel 

mundial y las operadoras móviles se están convirtiendo en un componente fundamental del 

ecosistema de flotas telemáticas y dispositivos conectados. Estamos  impresionados con el 

equipo m2m de Telefónica y esperamos poder seguir proporcionando las soluciones 

telemáticas más avanzadas del mercado en el futuro de manera conjunta”, ha señalado Neil 

Cawse, CEO de Geotab.  

 
Acerca de Telefónica 
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización 
bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así 
como en una oferta innovadora de servicios digitales, la Compañía se está transformando en una ‘Telco 

Digital’, lo que le posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y 
capturar el crecimiento en nuevos ingresos.   
 
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 316 millones de accesos, Telefónica tiene 
una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su 
estrategia de crecimiento.  

 
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas 
directos. Su capital social está dividido en la actualidad en 4.551.024.586 acciones ordinarias que 
cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y 
Buenos Aires.  
 

Para más información sobre la sección m2m de Telefónica, visite m2m.telefonica.com; también puede 
seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @m2mtelefonica y en LinkedIn. 

 
Acerca de Geotab, Inc. 
Geotab es el proveedor mundial líder en tecnología telemática punto a punto de máxima calidad. Las 
soluciones completas e intuitivas de Geotab ayudan a negocios de todos los tamaños a gestionar 
mejor sus flotas de vehículos y conductores obteniendo datos precisos y útiles necesarios a partir de la 
información de desplazamientos recogida en tiempo real. Varias empresas Fortune 500, entre las que 
son destacables el 40% del top-10 de flotas y el 18% del top-100 de flotas en Norteamérica confían en 
las soluciones de Geotab para mejorar su productividad y optimizar sus flotas a través de una 

reducción en el consume de combustible, mejoras en la seguridad de los conductores y asegurar el 
cumplimiento de los cambios normativos. Los productos de la empresa son comercializados y 

mostrados por su red de Revendedores Autorizados. Para más información visite www.geotab.com 
 


