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CONTEXTO

La población que vive en áreas urbanas continúa en crecimiento, generando:
-Mayor cantidad de operaciones logísticas para cubrir la demanda. 
-Más trá�co.
-Más contaminación y ruido.

Esto genera más problemas medioambientales y una reducción 
de la calidad de vida.
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DISTRIBUCIÓN 
REFRIGERADA

Los aspectos relacionados con la logística de las mercancías 
que implican un impacto negativo en el medio ambiente 
urbano son:
_Contaminación provocada por los vehículos.
_Contaminación provocada por los motores utilizados para
   la refrigeración.
_Ruido generado por los motores de los vehículos y por los
   sistemas de refrigeración a bordo.



Mayor poder adquisitivo y mejora de 
la Calidad de Vida 
_Implica un consumo creciente de
  comida, ingredientes y otras materias
  perecederas (refrigeradas).

La distribución de productos perecederos mediante el uso de sistemas de refrigeración 
también está aumentando debido a:

Reglamentos y Políticas de "Control de calidad de 
productos" que suponen:
_La monitorización de los productos desde la fase de
  distribución física hasta el punto de venta (temperatura
  y humedad).
_La introducción de nuevos productos frescos en la
  cadena de distribución para satisfacer la demanda del
  mercado.
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CONTRATACIÓN SOSTENIBLE 
Y PRODUCTOS A KM CERO

Los productos km CERO son 
aquellos bienes, por lo general 
alimentarios, que se venden en 
una zona a pocos kilómetros de 
distancia de donde han sido 
producidos y que generan un 
menor impacto energético y 
ambiental durante el 
transporte y la distribución.
_Carne, leche, fruta y verdura 
producida de forma biológica 
en el área agrícola próxima a la 
ciudad.
_Productos biológicos para el 
catering de las escuelas y 
hospitales.
_Medicamentos y suministros 
biomédicos para hospitales y 
farmacias.



Reglamentos y Políticas de "Control de calidad de 
productos" que suponen:
_La monitorización de los productos desde la fase de
  distribución física hasta el punto de venta (temperatura
  y humedad).
_La introducción de nuevos productos frescos en la
  cadena de distribución para satisfacer la demanda del
  mercado.

Estas actividades incluyen los modos 
de transporte y la entrega de las 
mercancías a los distribuidores �nales 
que se encuentran en el centro 
histórico.

EFRUD es la solución apropiada para 
mejorar la calidad del medio ambiente 
urbano que se ve afectado no sólo por 
la movilidad de las personas, sino 
también por la distribución diaria de 
productos perecederos que requieren 
refrigeración. Esto contribuye de 
manera signi�cativa al equilibrio del 
medio ambiente con el desarrollo de 
soluciones ecológicas globales, 
fomentando la sensibilización de los 
operadores del sector y aumentando la 
percepción medioambiental positiva 
por parte de los ciudadanos. 
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NUESTROS
OBJETIVOS

Reducir el impacto 
medioambiental debido a la 
distribución de bienes 
perecederos que necesitan 
transporte en frío (ej. 
producción en granjas, leche y 
productos lácteos, carne, 
medicamentos y material 
médico) durante las 
operaciones urbanas.



_ Objetivo de demostración del prototipo:
Minimización del impacto medioambiental del transporte 
(emisiones y ruido) y del sistema de mantenimiento del 
frío a bordo.

_Objetivo de demostración de la viabilidad en aplicación a 
gran escala:
Mejorar la e�ciencia energética en los procesos de la 
cadena de suministro, asegurando la calidad de los bienes 
perecederos, garantizando el servicio de suministro de un 
producto fresco que responda a las exigencias de la 
actividad comercial y respete las necesidades de las 
empresas de transporte actual. 11



PROTOTIPO 
EFRUD

Sistemas de diagnóstico a bordo

Permite monitorizar los parámetros del sistema 
de refrigeración y del consumo de combustible 
del vehículo durante la distribución (cuando no 
se usa el motor eléctrico).Detecta el estilo de 
conducción y orienta al conductor a un modo 
de circulación más racional.

El proyecto EFRUD propone la demostración de una solución innovadora basada en un 
prototipo que integra el uso de:

1

Basado en un sistema de refrigeración 
pasiva, sin compresor a bordo del 
vehículo, que mantiene los productos 
frescos sin el uso de energía adicional 
durante el transporte e incluye un 
sistema de recarga frigorí�ca con 
energía eléctrica procedente de fuentes 
renovables.

Refrigeración con 
emisiones cero3

Para procesar toda la 
información  sobre 
análisis del impacto 
ambiental, uso de 
energía, refrigeración y 
estilos de conducción.

Vehículos bimodales (diesel-eléctricos)

Nuevo diseño optimizado para la 
distribución de bienes en áreas urbanas, 
con motor eléctrico dentro de la ciudad y 
circulación con diesel fuera de ella.

2

4 Centro de Control

Para formar en un 
estilo de conducción 
orientado al ahorro de 
energía.

5 Plataforma 
E-learning 



Centro de Control

Sistemas de 
diagnóstico a bordo

OBU (On 
Board Unit)

Vehículos Bimodales
diesel-eléctricos 
 

Refrigeración con 
emisiones cero

CARGADOR 
DEL FRÍO
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Plataforma  E-learning 

Sensores a bordo



BENEFICIOS
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TECNOLOGÍA  
El nuevo sistema de transporte a demostrar está concebido para integrar componentes ya 
existentes en el mercado,  sin inversiones adicionales en investigación tecnológica.

COSTES
El vehículo prototipo utilizado no es signi�cativamente más caro que las soluciones tecnoló-
gicas actuales y, en determinadas condiciones medioambientales y logísticas, puede ser 
incluso más económico o recuperable en pocos años. 

   



RESULTADOS
ESPERADOS

1 Demostración
Evidenciar un menor impacto 
ambiental y una mayor e�ciencia 
energética.

2 Diseño de un avanzado enfoque 
modular aplicable en un rango de 
posibles situaciones y a diferentes 
escalas, capaz de evaluar la 
viabilidad y los bene�cios 
medioambientales (además de 
económicos) para las diferentes 
aplicaciones de distribución de 
productos refrigerados en el 
interior de las ciudades europeas.
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3 De�nición de una contrata-
ción pública sostenible de las 
ciudades participantes en el 
piloto (Roma y Valencia) 
promoviendo a que todos los 
contratos con la administra-
ción que contengan refrigera-
ción apliquen desde 2014 en 
las zonas urbanas con trá�co 
limitado.

4 Apoyo a las políticas urbanas 
para crear una logística de 
bienes refrigerados sostenible 
que han de ser incentivadas 
por las autoridades locales e 
identi�cación de posibles 
puntos de atención para 
contribuir a políticas más 
generales de movilidad 
urbana sostenible.

5 Identi�cación de los 
diferentes grupos de interés 
(principales actores y agentes 
implicados) y difusión del 
proyecto con el objetivo de 
promocionar los resultados 
para la mejora del medio 
ambiente urbano. 



CONSORCIO
Consorzio TRAIN 
(Consorcio para la I+D en 
el transporte)

Fondazione METES 
Investigación y Forma-
ción en el sector Agro-
alimentario.

ITENE – Instituto Tecnoló-
gico del Embalaje, 
Transporte y Logística.

Roma Capitale 
10. Departamento de 
Protección del Medio 
Ambiente -Protección 
Civil. Proyectos Europeos 
y Plani�cación Ambiental.

www.consorziotrain.com

www.comune.roma.it

www.fondazionemetes.it

www.itene.com 



CONSORZIO TRAIN 
Sede Train TRISAIA 

train@enea.it
Tel.: 0039 0835 974537
Fax: 0039 0835 974536

Sede Train ROMA: 
trainroma@consorziotrain.it 

Tel.: 0039 06 5881864
Fax: 0039 06 5881864

Información Train:
 info@consorziotrain.com 

www.efrud.info

CONTACTO Y
MÁS INFORMACIÓN
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Con el apoyo �nanciero 
de la Comisión Europea



www.efrud.info
Consulta los últimos 
avances del proyecto con 
tu dispositivo móvil.

Con el apoyo �nanciero 
de la Comisión Europea


