
 

Encuesta   para   empleados   sobre   la  
carga   de   VE   en   el   trabajo  
 
Estamos   estudiando   la   posibilidad   de   instalar   una   infraestructura   de   carga   para   ayudar   a   los  
empleados   que   acudan   al   trabajo   conduciendo   vehículos   eléctricos   enchufables.   Las  
respuestas   se   utilizarán   para   determinar   el   grado   de   interés   de   los   empleados   por   esta  
iniciativa.   La   participación   es   voluntaria   y   puedes   responder   a   las   preguntas   que   desees.   
 
 
1.   Aproximadamente,   ¿cuál   es   la   distancia   que   tienes   que   recorrer   en   tu   vehículo   para   llegar   al  
trabajo   (solo   ida)?   

⃞ Menos   de   15   kilómetros  
⃞ Entre   15   y   50   kilómetros  
⃞ Entre   50   y   100   kilómetros  
⃞ Más   de   100   kilómetros   

 
2.   ¿Qué   sueles   hacer   con   tu   vehículo   durante   el   día?   

⃞ Me   quedo   en   el   lugar   de   trabajo   y   no   muevo   mi   vehículo   
⃞ Dejo   el   lugar   de   trabajo   y   muevo   mi   vehículo   una   vez   al   día   
⃞ Dejo   el   lugar   de   trabajo   y   muevo   mi   vehículo   más   de   una   vez   al   día   

 
3.   ¿Tienes   un   vehículo   eléctrico   o   híbrido   eléctrico   enchufable   o   estás   pensando   en  
comprar/alquilar   uno?  

⃞ Sí,   ya   tengo   uno   
⃞ Sí,   me   gustaría   comprar/alquilar   uno   en   los   próximos   6   meses   
⃞ Sí,   me   gustaría   comprar/alquilar   uno   en   los   próximos   12-24   meses   
⃞ Sí,   me   gustaría   comprar/alquilar   uno,   pero   no   sé   cuándo   
⃞ No   

 
4.   Si   la   respuesta   es   afirmativa,   ¿qué   tipo   de   vehículo   tienes   o   te   gustaría   adquirir?   

⃞ Vehículo   híbrido   eléctrico   enchufable   (Mitsubishi   Outlander   P-HEV,   Golf   GTE,   Chevrolet  
Volt,   etc.)   

⃞ Vehículo   eléctrico   (Tesla   Model   S,   Renault   Zoe,   Nissan   Leaf,   etc.)   
⃞ No   lo   sé  

 
5.   ¿Tienes   una   estación   de   carga   en   tu   hogar   o   tendrías   la   posibilidad   de   instalar   una?   

⃞ Sí   
⃞ No  
⃞ No   lo   sé   



 
 
6.   ¿Deberíamos   instalar   estaciones   de   carga   de   vehículos   eléctricos   en   el   lugar   de   trabajo?   

⃞ Sí   
⃞ No   

 
7.   ¿Utilizarías   las   estaciones   de   carga   de   vehículos   eléctricos   si   las   instalásemos?   

⃞ Sí   
⃞ No   

 
8.   ¿Cuánto   pagarías   por   cargar   tu   vehículo?  

⃞ 0   €   por   sesión   de   carga   
⃞ De   0   a   1,50   €   por   sesión   de   carga   
⃞ De   1,50   a   3,5   €   por   sesión   de   carga   
⃞ De   3,5   a   5   €   por   sesión   de   carga  
⃞ Más   de   5   €   por   sesión   de   carga   
⃞ No   utilizaré   los   cargadores  

9.   ¿Crees   que   habría   más   posibilidades   de   que   adquirieras   un   vehículo   eléctrico   o   híbrido  
enchufable   en   el   futuro   si   tuvieras   acceso   a   una   estación   de   carga   de   vehículos   eléctricos   en   el  
trabajo?   

⃞ Sí   
⃞ No   
⃞ No   lo   sé  

 
10.   ¿Te   gustaría   seguir   dando   tu   opinión   y   participar   en   un   equipo   especializado   en   la   carga   en  
el   lugar   de   trabajo?   
*Nota:   Pregunta   opcional,   destinada   solo   a   aquellos   empleados   que   quieran   formar   un   equipo  
de   carga   en   el   lugar   de   trabajo   

⃞ Sí   
⃞ No   

 
 

¡Gracias   por   participar   en   esta   encuesta!  
 
 
 


