
MIDE LA APORTACIÓN DE TU CONCESIONARIO 
A LA TRANSFORMACIÓN VERDE Y DIGITAL



ECONCESIONARIO

Faconauto está acompañando a los concesionarios para que seáis los protagonistas de 
la transformación verde y digital que está afrontando la sociedad y nuestro sector.

Para ello, hemos creado, dentro del proyecto Faconauto Verde, el sello eConcesionario, 
que os permitirá sin coste medir y hacer visible vuestra aportación a esta 
transformación en tres ejes de vuestro negocio:

DIGITALIZACIÓN
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
ELECTRIFICACIÓN

 Y NUEVA MOVILIDAD



1.

¿CÓMO OBTENER EL SELLO?

Con el asesoramiento y el seguimiento 
SGS, la empresa líder mundial en ensayos, 
inspección y certificación, hemos creado 
un formulario que os permitirá 
autoevaluar de manera sencilla vuestro 
desempeño en los tres ejes de actuación 
del sello.



Posteriormente, y de modo voluntario, el equipo de SGS podrá hacer una 
verificación y un análisis de tu autoevaluación:

Si en la verificación se 
detectan puntos de mejora, 
recibirás el sello “Adscrito al 
eConcesionario” y recibiréis 
el acompañamiento y las 
propuestas para acceder al 
sello definitivo “Certificado 
en el eConcesionario”.

2.

Si la verificación es positiva, habrás 
completado el proceso y obtendrás el 
sello definitivo “Certificado en el 
eConcesionario” 

Acceder a este sello conlleva que te 
ayudaremos a comunicar su 
obtención y SGS hará dos revisiones 
de la evolución de la huella de carbono 
y una actualización de las actuaciones 
en eficiencia.

¿CÓMO OBTENER EL SELLO?



RESUMEN DEL PROCESO

 AUTOEVALUCIÓN VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO
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RESUMEN DEL PROCESO

 AUTOEVALUCIÓN

SGS envía al concesionario un link personalizado con el formulario 
de autoevaluación.

Si el concesionario quiere evaluar más de una instalación, podrá 
solicitar tantos links como precise.

El concesionario rellena el formulario de autoevaluación y obtendrá 
de manera gratuita su calificación.
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RESUMEN DEL PROCESO

VERIFICACIÓN2_
El concesionario que decida pasar a la fase de verificación, recibirá tres 
fechas  por parte de SGS  para realizar online la verificación y análisis de su 
formulario de autoevaluación.

COSTE: 180 €

Si la verificación es positiva, SGS emite el sello “Concesionario Certificado” 

COSTE: 120 €

Si en la verificación se detectan puntos de mejora, el concesionario recibe 
el sello “Concesionario Adscrito” así como acompañamiento para avanzar 
hacia al sello “Concesionario Certificado”.



RESUMEN DEL PROCESO

SEGUIMIENTO3_

Tras la obtención del sello “Concesionario Certificado”, SGS hará dos 
revisiones de la evolución de la huella de carbono y una actualización 
de las actuaciones en eficiencia. 

Faconauto pondrá en marcha una campaña para comunicar la 
obtención del sello.



El proyecto eConcesionario cuenta con el apoyo de Iberdrola y BBVA, 
que también te pueden ayudar en el proceso.

Conoce en este enlace cómo: IBERDROLA y BBVA

https://www.iberdrola.es/informacion/faconauto


www.faconauto.com/econcesionario

MÁS INFORMACIÓN

91 350 26 06

comunicacion@faconauto.com

https://www.faconauto.com/econcesionario



