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En primer lugar, unas palabras de apoyo para afrontar juntos esta crisis que nos concierne

a todos. La economía está experimentando una fuerte desaceleración y el sector de la

automoción no se salva.

 

Como socio de transporte para muchos actores, creemos que es nuestro deber seguir

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes para no impactar más a su negocio y

garantizar la movilidad de los españoles. Pero para ello, tuvimos que repensar rápida y

exhaustivamente nuestros procesos de transporte para capacitarnos plenamente en la

lucha contra la propagación de COVID-19 en nuestro territorio.

 

Una consigna guió nuestro pensamiento de principio a fin: ¡poner la seguridad de

nuestros clientes, empleados y socios en primer lugar!

 

La inversión de nuestros equipos nos ha permitido poner en marcha un protocolo

exigente, preciso y digitalizado para seguir apoyando a nuestros clientes en el ejercicio de

su actividad a la vez que consagramos nuestra acción rigurosamente en el esfuerzo

nacional para combatir la difusión de COVID-19.

 

Cuídate a ti mismo y a tus seres queridos. DriiveMe se queda a tu lado, pasaremos por este

desafío juntos.

Primero la seguridad!
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Presidente de DriiveMe

driiveme.es/pro   I   Líder europeo en transporte

Edito



DriiveMe, la entrega de tu vehículo

100% sin contacto     /     100% higiénico     /     100% digital

Nuevas instrucciones para

los conductores sobre

equipos de protección

obligatorios

Limpieza y

desinfección del

vehículo

Recogida y entrega

del vehículo sin

contacto

Auditoría digital y

compromiso de

nuestros colaboradores
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Nuevas acciones a 4 niveles operativos
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Mantener una distancia de seguridad de 2m con el personal de la

agencia/garaje/concesión/cliente

Desinfección del puesto de conducción y tiradores (ver limpieza del

punto)

Foto-peritación del  exterior vehículo manteniendo las distancias de

seguridad.

Desinfección de la llave.

Depósito de llaves y papeles del vehículo en un área indicada por la

agencia/garaje/concesión/ cliente

Validación de la recepción del vehículo electrónicamente (aplicación

móvil) o firma de documentos por parte del conductor con su

bolígrafo personal

Coche de cuarentena las 24 horas
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Nuevas instrucciones para los conductores

sobre equipos de protección obligatorios

Guantes desechables

Máscara (sujeto a disponibilidad)

Pulverización líquida/hidroalcohólica (sujeto a disponibilidad)

Toallitas o paños desinfectantes y

productos de limpieza antiviral correspondientes a la norma NF o

EN 14476

Certificado de desplazamiento  individual. Salvoconducto modelo

oficial.

Recogida y entrega del vehículo sin contacto
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Nuestro nuevo protocolo de transporte

100% sin contacto, higiénico y digitalizado



Manija de la puerta interior/exterior, botón de elevación de

ventana y revestimiento de la puerta del conductor 

Asiento del conductor

Manijas y controles del asiento del volante, comandos y ajuste de

luces.

Palanca de cambios.

Panel central de mandos.

Manilla de apertura de capó

Manilla de apertura de combustible

Ventanilla del conductor

Cuadro de instrumentos del vehículo

Auditoría digital y conexión 

de nuestros socios

Limpieza doble

en la recogida y entrega del vehículo

Lista de verificación detallada de la limpieza a través de la

aplicación para recordar cualquier cosa al tomar y entregar el

vehículo

Declaración responsable y digital por el conductor asociado:

Del uso adecuado de su equipo de protección

Del cumplimiento del procedimiento de recogida y entrega

del vehículo

Del correcto procedimiento de limpieza
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Nuestro nuevo protocolo de transporte

100% sin contacto, higiénico y digitalizado



Previo al traslado

un proceso digitalizado para asegurar el éxito del transporte
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Publicación del
traslado en la 

plataforma DriiveMe

Difusión  del
traslado a nuestra
comunidad de
conductores

Reserva del traslado

Validación 

del viaje por el equipo 

de DriiveMe

Confirmación y
notificación de la 

reserva al cliente

La comunidad DriiveMe de conductores profesionales se compone de más de 5000 conductores  

seleccionados después de un exigente proceso de admisión.

DriiveMe ha establecido una certificación interna para los mejores conductores de su comunidad

para llevar a cabo los transportes a los nuevos estándares sanitarios.

Los conductores certificados han recibido formación on line y se comprometen a verificar el  uso 

del equipo adecuado y la estricta adhesión al protocolo para cada misión.

Profesionales capacitados en nuevos requisitos sanitarios
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Transporte del vehículo

Salida

Llegada

Comprobación
obligatoria del equipo

Recuperación de llaves y
documentos de transporte
en el sobre dedicado

Limpieza del vehículo
(lista de controles en la

APP)

Estado de salida 100%
digitalizado a través de la

APP

Notificación
de salida al cliente

Geolocalizad - Seguros y gastos de viaje incluidos - Soporte las 24 h
Punto A

Estado de llegada 100%
digitalizado a través de la

APP

Almacenamiento de llaves
y documentos de

transporte en el sobre
dedicado

Limpieza del vehículo (lista
de controles en la APP)

Deposito del sobre en la
ubicación indicada por el

cliente

Notificación de llegada al cliente
con validación en línea del bono
de entrega y calificación del

transporte

Punto B
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Nuestro nuevo protocolo de transporte

100% sin contacto, higiénico y digitalizado
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¿Una pregunta?

Estamos aquí para responder!

comercial@driiveme.esdriiveme.es/pro 911 98 81 15

Líder europeo en transporte

4 cifras

+200 000
Transportes realizados desde 2012

+5 000
Conductores profesionales Driiveme

48h
Tiempo medio de transporte

98%
Tasa de satisfacción del cliente
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