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Nota de prensa 

 
 

Telefónica Tech conecta los coches de ‘La 
Vuelta 22’ 

 
 

 
 
 

● ‘La Vuelta’ se apoya en la solución de gestión de flotas de Telefónica Tech, que engloba 
tanto el despliegue de dispositivos con conectividad IoT en los vehículos como la gestión y 
explotación de los datos generados en su plataforma de analítica e Inteligencia Artificial. 

 
● Telefónica Tech, en colaboración con su partner Geotab, ha instalado dispositivos IoT en 

una treintena de vehículos de la organización para extraer y analizar datos relevantes que 
ayuden a ‘La Vuelta’ a optimizar el impacto medioambiental de su flota. 

 
● La 77º edición de la ronda española cuenta con 85 vehículos híbridos y dos 100% 

sostenibles. 
 

 

Madrid, 22 de agosto de 2022. Telefónica Tech, la unidad estratégica de negocios 
digitales de Telefónica ha conectado tecnológicamente a más de una treintena de 
vehículos de la organización de ‘La Vuelta 22’ para extraer y analizar datos relevantes 
de su localización en tiempo real, de sus motores y del estilo de la conducción, con el 
objetivo de que la flota pueda hacer un uso más eficiente del combustible y reducir 
significativamente su impacto medioambiental. 
 
Telefónica Tech ha implantado, en colaboración con Geotab, su solución integral de 
gestión de flotas, que abarca tanto el despliegue de dispositivos con conectividad de 
Internet de las Cosas (IoT) como la presentación de los datos vía web en la plataforma 
analítica desarrollada por Telefónica Tech. 
 
Los coches de la organización de ‘La Vuelta’ llevan instalados este año un dispositivo 
IoT que envía los datos captados a la plataforma de Geotab para su gestión y 
explotación complementada con analítica avanzada exclusiva desarrollada por 

https://telefonicatech.com/es
https://www.geotab.com/es/
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Telefónica Tech. La aplicación de Big Data e Inteligencia Artificial permite a ‘La Vuelta’ 
extraer tendencias y detectar los patrones y anomalías a corregir en la flota para seguir 
avanzando en su compromiso con el medio ambiente. 
 
La solución de Gestión de Flotas proporciona datos clave como el kilometraje, el 
posicionamiento y visualización de los trayectos de los vehículos, la realización de 
frenazos, aceleraciones y giros bruscos, la detección de fallos de motor y el uso que 
efectúan del combustible para poder diseñar estadísticas y ver las posibles causas del 
sobreconsumo. 
 
Esta solución, que tiene total compatibilidad con vehículos eléctricos e híbridos, permite 
ayudar a las empresas a hacer la transición hacia flotas más limpias y eficientes, como 
el caso de La Vuelta que ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para conseguir 
que su parque de vehículos en 2022 sea totalmente híbrido.  
 
Este año, 85 vehículos híbridos forman la flota de coches con los que se mueven La 
Vuelta 22. A ello hay que sumarle dos vehículos 100% eléctricos con que forman 
también parte de los vehículos de carrera.  
 
Javier Guillén, director general de La Vuelta, explica: “Hacer una carrera más 
sostenible y tecnológica son dos pilares que deben ayudarnos a construir nuestro 
futuro. En este caso, gracias a la solución de Gestión de Flotas de Telefónica Tech 
aunamos estas dos necesidades”.  
 
Gonzalo Martín-Villa, CEO de IoT y Big Data de Telefónica Tech, asegura: “Estoy muy 
orgulloso de que la organización de La Vuelta haya decidido conectar sus coches con 
nuestra solución de Gestión de Flotas. La aplicación de las tecnologías IoT, Big Data y 
la Inteligencia Artificial en la gestión de sus vehículos les proporciona información útil y 
precisa para tomar decisiones encaminadas a promover una conducción más eficiente, 
segura y sostenible, ya que permite, entre otros, ahorros en combustible de hasta el 
15%”.  
 
Iván Lequerica, Vicepresidente del sur y oeste de Europa en Geotab, afirma: "En 
Geotab situamos la sostenibilidad en el centro de nuestra actividad. Estamos 
encantados de formar parte de esta iniciativa junto a Telefónica y La Vuelta. La 
telemática y el análisis de datos nos proporcionan información clave para la toma de 
decisiones que pueden mejorar la seguridad, la productividad y la sostenibilidad de los 
vehículos de La Vuelta”. 
 
 
 
 

 

Sobre Telefónica Tech 
Telefónica Tech es la compañía líder en transformación digital. La compañía cuenta con una amplia 
oferta de servicios y soluciones tecnológicas integradas de Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data o 
Blockchain. Para más información, consulte: https://telefonicatech.com/es 

https://telefonicatech.com/es
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Sobre Geotab 
Geotab conecta de forma segura vehículos a internet, proporcionando análisis basados en datos para 
ayudar a los clientes a gestionar mejor sus flotas. La plataforma abierta de Geotab y el Marketplace, que 
ofrece cientos de soluciones de terceros, permiten que grandes y pequeñas empresas automaticen sus 
operaciones mediante la integración de los datos de sus vehículos con el resto de procesos. El 
dispositivo actúa como un hub de IoT para el vehículo y proporciona funciones adicionales a través de 
complementos IOX. Geotab procesa miles de millones de puntos de datos al día que son aprovechados 
para el análisis de datos y el aprendizaje automático para ayudar a los clientes a mejorar la 
productividad, optimizar las flotas mediante la reducción del consumo de combustible, mejorar la 
seguridad del conductor y lograr un mejor cumplimiento de la regulación. Los productos de Geotab se 
comercializan en todo el mundo a través de una red de distribuidores autorizados. Para obtener más 
información, visite https://www.geotab.com/es/ y síganos en @GEOTAB y en LinkedIn. 
  
 

 

https://www.geotab.com/es/
https://twitter.com/GEOTAB
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQF8Yim_bhNs_wAAAYCpAXpAsQHf33F-qjelxsKRGjvbX2y9jX9Y8WWPfC-2YYpk-9OE501ggXngckjUdrcGbYENbS-0IFz4esYYJ-qFl5VyVqpp2Ow54oJ4cNwujsdpUIsuXso=&originalReferer=https://usc-word-edit.officeapps.live.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fgeotab%2F

