
Las exigencias para la logística y el tráfico de mercancías, 
así como para los autobuses turísticos y las líneas regulares 
son cada vez mayores. ¿Cuándo, dónde y cómo se intro-
ducen las diferentes zonas de bajas emisiones en Europa y 
qué normas hay que tener en cuenta ante el ingreso en las 
mismas?

Incluso con los distintivos ambientales necesarios, el con-
ductor nunca está seguro de poder ingresar en la zona de 
bajas emisiones, pues las normas especiales de entrada y 
tránsito sujetas a la climatología de cada vez más países 
hacen que la planificación de la ruta sea casi imposible.

Esto significa que existe un riesgo casi incalculable: no se 
sabe si el vehículo alcanzará el destino y cuándo llegará. 

Para los transportistas y los vehículos de mercancías, un 
retraso inesperado o incluso un bloqueo de una zona de 
bajas emisiones también supone un gran riesgo, pues 
puede significar la pérdida repentina de una relación co-
mercial construida a base de mucho esfuerzo además de 
las consecuentes penalizaciones establecidas por contra-
to. Para evitar esto, hemos desarrollado la solución para 
usted con nuestra Fleet-App en las tres versiones sigui-
entes.

Mapas de los países del grupo A: Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica, Austria, España.
Mapas de los países del grupo B: Reino Unido, Holanda, Irlanda*, Polonia*, Suecia, Eslovaquia*, Eslovenia*, República Checa, Estonia*, Finlandia, Letonia*, Lituania*, Luxemburgo*. 
Mapas de los países del grupo C: Grecia, Portugal, Bulgaria*, Rumanía*, Hungría, Malta*, Croacia*, Chipre*, Noruega, Liechtenstein*, Suiza,     Italia             (disponibles           a partir           del            01.11.2020)                                                                      

* Países todavía sin zonas de bajas emisiones

PROFESSIONAL

Siempre la información más actual

Todas las normas y excepciones 
de cada zona y tipo de vehículo

Presentación de las prohibiciones  
al tráfico en tiempo real 

Predicciones, preavisos y 
próximas prohibiciones

—

Mapas de alta resolución y ampliables 
de las zonas de bajas emisiones

Mapas países del grupo A, B 
Búsqueda direcciones y seguimiento 

 GPS

Compra y administración de todos los  
distintivos y registros en la UE

Valores contaminación del aire en Europa

—

 Hasta 10 cuentas de conductor

€ 29,90 / mes

ENTERPRISE

Siempre la información más actual

Todas las normas y excepciones 
de cada zona y tipo de vehículo

Presentación de las prohibiciones  
al tráfico en tiempo real 

Predicciones, preavisos y 
próximas prohibiciones

Notificaciones Push sobre prohibiciones

Mapas de alta resolución y ampliables 
de las zonas de bajas emisiones

Mapas países de los grupos A, B, C*

Búsqueda direcciones y seguimiento 
 GPS

Compra y administración de todos los  
distintivos y registros en la UE

Valores de contaminación del aire en 
 Europa

Cuenta de jefe de tráfico

 Hasta 250 cuentas de conductor

€ 349,90 / mes

PREMIUM

 Siempre la información más actual

 Todas las normas y excepciones de 
cada zona y tipo de vehículo

 Presentación de las prohibiciones al 
tráfico en tiempo real

 Predicciones, preavisos y próximas   
 prohibiciones

Notificaciones Push sobre prohibiciones

 Mapas de alta resolución y ampliables de 
las zonas de bajas emisiones

 Mapas países de los grupos A, B*

 Búsqueda direcciones y seguimiento GPS

 Compra y administración de todos los  
distintivos y registros en la UE

 Valores contaminación del aire en Europa

 Cuenta de jefe de tráfico

 Hasta 50 cuentas de conductor

€ 99,90 / mes

* Compra adicional de los mapas C por 150€ extra/mes

*Próximamente incluidos mapas de países de fuera de la UE

¡Llegue siempre puntual y con seguridad a pesar de las zonas sin 
diésel y de bajas emisiones temporales en Europa!

La Fleet-App de las ZBE



La nueva Fleet-App Green-Zones para transportistas y emp-
resas de autobuses facilita a los camiones y autobuses la 
identificación de las cada vez más frecuentes zonas de ba-
jas emisiones y de prohibición al tráfico, disminuyendo el 
riesgo que estas suponen para las empresas.

La Fleet-App ofrece una lista de las normas locales y nacio-
nales de cada zona de bajas emisiones relevantes para cada 
tipo de vehículo y su clase EURO. Así, se calcula el estado 
de entrada actual de un vehículo seleccionado de la flota de 
vehículos. El resultado se muestra mediante un punto/zona 
de color: Dependiendo de si la entrada está permitida, pro-
hibida o si se esperan prohibiciones.

Quién es Green-Zones
Green-Zones y su Fleet-App, como portal europeo de in-
formación sobre prohibiciones y restricciones al tráfico 
en Europa, ofrece a las flotas de vehículos la información 
relevante sobre ZBE y zonas sin diésel de las carreteras 
europeas. Asimismo, Green-Zones brinda la oportunidad 
de comprar en su Fleet-App todos los distintivos de los 
países de la UE.

European Data Service GmbH 
Helmholtzstrasse 2-9
D-10587 Berlin
Teléfono: +49 (0)30 233 267 180 
service@green-zones.eu
www.green-zones.eu
www.fleet-app.eu

Green-Zones Fleet-App para Android y iOS para 
smartphone o tablet,disponible en 9 idiomas, hasta 750 

vehículos para hasta250 dispositivosGestión de flotas Prohibiciones Gestión de distintivos

La Fleet-App de las ZBE

Gestión de flotas para zonas sin diésel y de bajas 
emisiones

Prohibiciones actuales y futuras

Notificaciones Push para los conductores

Mapas ampliables de todas las ZBE de Europa 

Las ZBE y los mapas
 Representación de todas las zonas sin diésel y de bajas 
emisiones de los países de la UE en tres grupos de 
países diferentes
Mapas KML interactivos, de alta resolución y ampliables  
de las ZBE hasta el nivel de cruce de calles
Presentación en detalle de los límites y extensión de las  
zonas de bajas emisiones temporales y permanentes
Búsqueda de destinos y direcciones en la ZBE y en sus  

 alrededores
Descripción geográfica del contorno de la zona de bajas  

 emisiones

La información y las normas
Presentación de varios tipos de ZBE: temporal, sujeta a la 
climatología, permanente
Listado de distintivos ambientales por país y ciudad
Listado de clases EURO y tipos de vehículo permitidos o 
prohibidos por zona de bajas emisiones
Listado de normas de las prohibiciones al tráfico tempo-

 rales y permanentes por ciudad y región
Visualización de multas por tipo de vehículo y país
Normas excepcionales de cada ZBE por tipo de vehículo

Informaciones de estado y visualización
Visualización del estado de entrada actual en todos los 
países y zonas de bajas emisiones en mapa de Europa 
por colores
Entradas permitidas, niveles de preaviso y prohibiciones 
actuales para cada vehículo de la flota
Visualización de prohibiciones actuales sujetas a la  
climatología para cada vehículo y para el día siguiente
Recibo de notificaciones Push sobre prohibiciones y  
restricciones al tráfico por mala calidad del aire
Visualización de valores de partículas finas, óxidos de  
nitrógeno y ozono en el aire para cada ZBE europea

Los ajustes/configuraciones y la compra 
de distintivos

Cuenta de jefe de tráfico con hasta 250 vehículos
250 cuentas de conductor (subcuentas) con hasta tres  
vehículos diferentes
Crear y administrar hasta 250 vehículos de cualquier tipo
Gestión de los vehículos según sus hasta 20 características
Resumen de distintivos/pegatinas faltantes por país
Compra de pegatinas y/o registros válidos para todas las
zonas de bajas emisiones de un país




