
el software para gestionar la 
movilidad sostenible de tu 
empresa



● Las empresas ya sea por conciencia ambiental o por obligación legislativa están cada vez más 
sensibilizadas con la medición de la huella de carbono. 

● Las empresas necesitan herramientas que les ayuden a medir de forma ágil y automatizada dicha 
huella. 

● Teniendo en cuenta que el transporte constituye el 30% de las emisiones y que el desplazamiento al 
trabajo forma parte del alcance 3 del protocolo internacional GHG, las empresas necesitan soluciones 
eficaces y eficientes que mejoren el trabajo de consultoría que implica trabajo manual y mayor 
involucración por parte de la empresa. 

Problema

🌲 Acuerdo de París                       

🌲  El Pacto Verde Europeo

🌲  Estrategia de movilidad europea

🌲  Ley de Cambio Climático de España 

🌲  Ley Vasca Sostenibilidad Energética…
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Anfibium es un B2B SaaS que automatiza la medición y reducción de CO2 así como la elaboración del 
Plan de Movilidad Sostenible.

Anfibium simplifica la gestión de los planes de reducción de CO² gracias a los algoritmos que 
automatizan tanto el diagnóstico como las acciones a llevar a cabo. 

La plataforma ofrece procesos y herramientas sencillas y autogestionables para cumplir con el 
cuidado del planeta, las exigencias legales y ahorrar tiempo y dinero.

🌲 Auditoría 

🌲  Medición de la huella de carbono

🌲  Activación de medidas

🌲  Cumplir la ley

🌲  Soluciones para la plantilla

Solución | SaaS B2B de gestión + automatización
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1Nuestros algoritmos alimentados de forma sencilla por parte de las 
personas trabajadoras permiten obtener la medición de la huella de 
carbono de la movilidad de la empresa.

Auditoría



2Anfibium analiza toda la información recibida en 
tiempo real y realiza un diagnóstico automatizado  

Medición



3
Acción
La empresa seleccionan las acciones relacionadas 
con el uso de la bicicleta, parking, eventos, 
horarios, viajes… y pone en marcha el plan de 
movilidad sostenible.

Los algoritmos analizan la movilidad de la 
plantilla (lugar de residencia,  disponibilidad 
de transporte público,  climatología...) y 
alimentan el motor de recomendación que 
propone medidas personalizadas para 
implementar modelos de movilidad más 
sostenibles.
 

Compromiso



4A un click la empresa puede descargar su plan 
de movilidad sostenible necesario  para cumplir 
las nuevas exigencias legales del Pacto Verde 
Europeo e incorporarlo en su consejo de 
administración.

   

Legal Tech



5Cada trabajador/a tiene acceso a un área desde donde 
puede hacer seguimiento del plan de movilidad 
sostenible de su empresa y de la evolución de su propia 
huella de carbono.

Anfibium ofrece a la plantilla soluciones para que puedan 
cambiar de hábitos de movilidad de forma sencilla:

Una aplicación propia de carpooling para reducir el uso 
del coche individual. Ayuda a conectar viajeros que 
comparten la misma ruta y horario y  gestiona los pagos 
entre los ocupantes.

Cyclocheck certifica automáticamente qué personas 
usan a diario la bicicleta para ir y venir al trabajo.

   

Para la plantilla
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La startup más sostenible de tu porfolio
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