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Introducción 
 
Hoy en día, dados los incrementos en los precios del carburante son muchas las quejas, pero no 
siempre se ponen los medios necesarios para reducir los consumos por parte de empresarios o 
conductores, y combatir así, el incremento en los gastos de explotación que están sufriendo las flotas 
de transporte, donde el carburante representa el 23% de media del presupuesto. 
 
Con nuestra gama Fuel €co, podemos ayudar a nuestros clientes a reducir sus gastos de 
explotación, menor fricción, menores esfuerzos, menor energía. Pero no debemos olvidar otros 
factores que influyen en el consumo de un vehículo y que tenemos que tener en cuenta a la hora de 
ofertar nuestra gama €co, para que el ahorro que siempre va a proporcionar nuestro lubricante, no 
quede diluido o ensombrecido por esos otros factores. 
  
 
 
Factores de consumo 
 
Factores que influyen en el consumo de un vehículo en función de qué o de quien: 
 
• Del vehículo  

o Aerodinámica y dimensiones externas  
o Rendimiento del motor. La forma en la que el motor aprovecha el combustible: 

Cilindrada, carga de transporte, presión de las ruedas... De todos ellos, el peso de la 
carga sigue siendo el factor esencial más influyente en el consumo de combustible por 
tonelada y Km 

• Del recorrido. 
o Desniveles y trazado 
o Tipo de pavimento y estado del mismo 
o Densidad del tráfico circulante 
o La planificación de las rutas 

• De la climatología 
o Viento, lluvia, nieve... 

• Del conductor 
o La experiencia. Si más experimentado, mayor suavidad en la conducción y mayor 

compenetración con el camión. 
o Del gusto por el acelerador. 
o Atención al mantenimiento. 

• Calidad del Carburante 
• Calidad del Lubricante 
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¿Sabía Usted que...? 
 
Contrariamente a lo que sucede en los turismos, en los vehículos industriales no se da un ciclo 
normalizado en la medida de consumo. 
 
El carburante constituye la segunda fuente de gastos en la cuenta de explotación de un transportista. 
Ello representa el 23 % del gasto por km. 
 
La masa de la mercancía transportada representa una variación de hasta 5L / 100Km para un 
vehículo de largo recorrido que tenga un consumo medio de 35L/100 Km, lo que representa un 14%. 
 
El perfil del recorrido realizado puede generar una diferencia de hasta 8L/100Km para un vehículo 
que consuma  35L/100Km de media, es decir, cerca del 23%. 
 
Las condiciones climatológicas hacen variar el consumo de gasoil alrededor 3L/100Km para un 
vehículo, un recorrido, una carga y un conductor determinados. 
 
Un mantenimiento inadecuado puede hacer aumentar el consumo del vehículo 1/2 L/ 100 Km. 
 
Las condiciones de circulación, como la densidad del tráfico, la circulación nocturna, pueden 
aumentar en 1,5 L /100 Km el consumo de un vehículo de largo recorrido. 
 
El estilo de conducción del conductor  puede tener un impacto de hasta 3L/ 100 Km en el consumo 
de un vehículo de largo recorrido para un consumo medio de 35 L / 100 Km 
 
Un aumento de la velocidad media en 3Km / h puede repercutir en un incremento del consumo de 1 
L/100 km. 
 
Para un modelo concreto de vehículo pesado de largo recorrido la dispersión media de consumo es 
del orden de los 10L / 100 Km. En situaciones extremas esta dispersión puede alcanzar los 30 L / 
100 Km. 
 
La aerodinámica de la carrocería de los semiremolques en un vehículo de largo recorrido, que 
consuma una media de 35 L / 100 Km,  puede representar una horquilla situada  entre –1 L  /100 Km 
y +1,4 L / 100 Km. 
 
La aerodinámica global de un vehículo de largo recorrido incide entre –2,3 L / 100Km y 1,6L/1000Km 
en el consumo del gasoil. 
 
Una presión de inflado insuficiente de los neumáticos en un vehículo de largo recorrido aumenta el 
consumo en 1L/ 100 Km. 
 
El empleo del equipo climatizador del vehículo aumenta el consumo en 1L / 100 Km. Los mismo 
sucede al utilizar el ralentizador en la transmisión. Así pues, el aumento debido al uso simultáneo de 
ambos representa un consumo extra  de 2L/ 100 Km. 
 
Un calefactor autónomo incrementa el consumo en 1/2 L/100km. 
 
Un vehículo que no ha realizado rodaje presenta un incremento de consumo del orden de 1/2 L 
/100km. 
 
La utilización de lubricantes de la gama Total Eco en toda la cadena cinemática del vehículo 
contribuye a un ahorro de 1L / 100Km de media frente a un lubricante convencional. 
 
Nuestro sistema de análisis de aceite usado ANAC puede detectar anomalías en el motor que estén 
incidiendo en un aumento del consumo (Ej: Malfuncionamiento del Sistema de Inyección) 
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Síntesis Estrategia TOTAL FUEL ECONOMY 
 
 

El concepto Fuel Eco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Por razones medioambientales y económicas, la reducción del consumo, se

está convirtiendo en una de las mayores preocupaciones  para clientes y
fabricantes 

 
o El carburante, como fuente de energía representa aproximadamente el 23 %

de los gastos en una empresa de transportes 
 

o Los Lubricantes constituyen menos del  0,7% del total de costes 

 
 

Reparto de costes en el transporte Europeo
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 Total la lanzó su gama de lubricantes de baja fricción en 2001 : 

Fuel €CO ha sido demostrado satisfactoriamente con una media de  ahorro 
de  “1 litro cada 100 Km”,  certificacido por instituciones independientes de 
ensayos :
UTAC (Francia ) y MILLBROOK Proving Ground Ltd. (UK), significa:

1.000 €uros por vehículo y año * !

Fuel ECO  permite a  TOTAL alcanzar beneficios comerciales + 
diferenciación de producto + demostración de gran capacidad técnica e 
innovadora

Fuel ECO pemite a Total fortalecer y
consolidar sus acuerdos con
Fabricantes y la consecución 
de nuevos prospectos
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* Basado en 100.000 Km / año; fuel 1L=1€
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 El concepto Fuel Eco  
 
  

Los lubricantes, mediante la reducción de la fricción, del desgaste del motor y 
de la transmisión reducen el consumo.

La fricción del motor es después del peso del vehículo lo que más “energía
absorbe”

Los cojinetes del cigüeñal (aprox. 25%) y el conjunto piston-camisa (aprox. 
35%): los dos factores de mayor peso  en las péridas por fricción del motor

Menor resistencia a fluir + lubricidad mejorada = menor fricción Ahorro 
de carburante

Friccion del motor Peso del vehículo
caja de cambios frenos y ruedas
Engine Pumping otros

35 %

25 %

cigüeñal Piston

Tren de Válvulas Auxiliares

Vehículo Industrial: Pérdidas de energía Motor: Pérdidas de energía por fricción
Estrategia comercial : 
Diferenciación

Estrategia comercial:  “diferenciación” : Dos gamas completas para toda la 
cadena cinemática : Lubricantes minerales y sintéticos

Aplicable a todo tipo de clientes :
cambio a  Producto FE – clientes existentes
Atraer el interés a través del  concepto FE – nuevos clientes

FE trae consigo:
Evitar la presión del precio de los competidores: ¡Lubricantes 

diferentes !
Incremento de los márgenes unitarios 
Más fácil conservar al cliente: único en el mercado
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