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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
En España, el compromiso con el medio ambiente es un aspec-
to cada vez más demandado por empresas, administraciones y 
sociedad en general. 
 
Un compromiso vital también para DHL Express que tiene 
certificado desde 2006 su Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004 en todos sus centros de trabajo. 
 
Además, ha puesto en marcha el programa de mejora del medio 
ambiente “Go Green” como parte fundamental de su estrategia 
empresarial. Entre sus múltiples objetivos de mejora figura la 
reducción de sus emisiones en un 30% para el 2020 toman-
do como referencia las mediciones de 2007, siendo la primera 
compañía del sector que se fijó un objetivo concreto en eficien-
cia de C02. 
 
Esto ha supuesto que el Grupo Deutsche 
Post DHL haya obtenido la mejor puntua-
ción del sector según los principales y 
más prestigiosos rankings de sostenibili-
dad que existen y de los que forma parte 
(Dow Jones Sustainability World Index, 
Dow Jones Sustainability Europe Index, 
FTSE4 Good Index y Carbon Disclosure 
Leadership Index).

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Reducir el consumo combustible. 
Reducir las emisiones. 
Mejorar la productividad de las rutas. 

DHL EXPRESS   EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa tiene dos componentes:  

Adquisición de nuevos vehículos más eficientes y con es-
tanterías.  
Actualización de los planes tácticos de rutas de recogi-
da y reparto de cada terminal.

Los nuevos diseños están pensados para maximizar el rendi-
miento de los nuevos vehículos con estanterías.  
Incluyen el desglose de cada ruta en zonas de modo que se fa-
cilite la preparación de la ruta para el reparto.  

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Reducción de emisiones: 
≈ 2.8% de CO2 por kilogramo de mercancía transportada 
2013 vs 2012.

EMPRESA: DHL EXPRESS

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE

EFICIENCIA
EN EL 
TRANSPORTE
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Las sociedades modernas son cada vez más conscientes de la 
necesidad de seguir la senda del crecimiento sostenible, lo que 
requiere un sistema de transporte más respetuoso con el medio 
ambiente y adaptado a las necesidades sociales, que garantice 
el desplazamiento de personas y mercancías de forma eficiente 
y segura. Una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la 
sociedad actual y de futuro son las emisiones contaminantes. 
El transporte, especialmente los coches y camiones, supone el 
43% de estas emisiones. Desde esta perspectiva, un sistema 
de transporte bajo en consumo energético y en emi-
siones de carbono resulta esencial para el desa-
rrollo económico y el progreso de la sociedad.

Endesa, consciente de la contribución que 
el transporte sostenible puede hacer en la 
lucha contra el cambio climático y persi-
guiendo su objetivo de satisfacer las deman-
das de la sociedad, desempeña un papel activo 
en este ámbito para convertirse así en un referente interna-
cional y líder de los mercados en los que opera en materia de 
transporte sostenible, respondiendo con éxito a las necesi-
dades de producción e infraestructura que el despliegue del 
vehículo eléctrico implica, contribuyendo a la sensibilización 
sobre las ventajas de este tipo de transporte en la sociedad 
en general y rentabilizando las oportunidades de negocio que 
se derivan de la electrificación del transporte.

Zero Emissions Mobility To All (ZEM2ALL), o lo que es lo mis-
mo Movilidad con Cero Emisiones Para Todos, es una iniciativa 
pionera que pretende dar a todos los ciudadanos la oportunidad 
de disponer de una movilidad libre de emisiones contaminan-
tes. La movilidad eléctrica, tanto por el nulo nivel de emisiones 
contaminantes como por su mayor eficiencia, que es el doble 
que la del vehículo de combustión interna actual, supone una 
parte fundamental de la movilidad del futuro. ZEM2ALL es un 
movimiento que servirá como una prueba real definitiva del fun-
cionamiento de la movilidad eléctrica libre de emisiones conta-
minantes.

ENDESA   EL MOVIMIENTO ZEM2ALL: MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CERO EMISIONES

OBJETIVO 
DE LA INICIATIVA
El objetivo principal de este proyecto es impulsar la integración 
del vehículo eléctrico en la sociedad mediante la implantación 
de un escenario real de la movilidad eléctrica a través de nue-
vos servicios como la gestión de recarga, la doble direcciona-
lidad de la carga (V2G) de la red al vehículo y viceversa, los 
servicios de carga rápida situados estratégicamente, y todo ello 
interconectado globalmente. A su vez, este proyecto pretende 
dar respuesta a uno de los dos retos fundamentales identifi-
cados en el Plan Estratégico de Sostenibilidad de Endesa, la 
lucha contra el cambio climático, dentro de la línea estratégica 
de actuación de liderar el desarrollo del modelo de transporte 
sostenible basado en el vehículo eléctrico.

Por otro lado, este proyecto también aspira a impulsar un mayor 
grado de sensibilización y compromiso de la sociedad con el 
medio ambiente proporcionando herramientas concretas, como 
el vehículo eléctrico, que permitan al ciudadano contribuir de 
forma directa a la lucha contra el cambio climático y construir 
un modelo de desarrollo más sostenible, basado en un consumo 
más eficiente y responsable de recursos.

EMPRESA: ENDESA

SECTOR DE ACTIVIDAD: ELECTRICIDAD Y GAS

EL MOVIMIENTO 
ZEM2ALL: 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
Y CERO 
EMISIONES
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ENDESA   EL MOVIMIENTO ZEM2ALL: MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CERO EMISIONES

A su vez, el trabajo conjunto y coordinado de fuentes de energía 
renovables y baterías móviles de los vehículos eléctricos permi-
tirán almacenar la energía procedente de los picos de genera-
ción propios de la generación eólica o solar, entre otros, y recu-
perar esa energía en tramos de alta demanda; creando así una 
red inteligente en la que participan activamente el vehículo, la 
red y las propios usuarios, siendo estos últimos el elemento 
central de la iniciativa.
 
A través de diferentes campañas de comunicación, los habitan-
tes de Málaga han podido conocer las ventajas de participar en 
el proyecto. Aquellos ciudadanos que, además de su interés en 
participar, cumplían con los requisitos de idoneidad estableci-
dos (como disponer de una conexión a internet o vivir o trabajar 

en un perímetro de 30 kms respecto a 
Málaga) han tenido acceso a un vehí-
culo eléctrico en régimen de alquiler 
con opción a compra con tarifas re-
ducidas, la adquisición de un punto 
de recarga a un precio reducido y la 
prestación gratuita de un Smartphone 
que incluye aplicaciones de nave-

gación hasta el punto de carga, reserva de punto de re-
carga e información de puntos de interés en los al-
rededores. Asimismo, el centro de Información 
y Control del proyecto contará próximamente 
con un espacio divulgativo abierto al pú-
blico dirigido a sensibilizar a la sociedad 
sobre las ventajas y los beneficios de 
la utilización del vehículo eléctrico.

Toda la información sobre el pro-
yecto y aspectos informativos 
adicionales sobre movilidad sos-
tenible están disponibles de for-
ma pública en la web 
www.zem2all.com

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Puesto en marcha en 2012, ZEM2ALL es una iniciativa demos-
trativa en campo real de movilidad eléctrica que contempla la 
introducción de 200 vehículos eléctricos en la ciudad de Má-
laga, cada uno de ellos dispuesto con un punto de recarga in-
teligente conectado a un Centro de Control, desde el cual se 
podrá gestionar la energía y el usuario podrá ver su consumo y 
el ahorro de CO2 emitido a la atmósfera. Endesa lleva más de 5 
años implantando el modelo de “smartcity” o ciudad inteligente 
en la ciudad de Málaga, por lo que la convierte en un escenario 
muy apropiado para el desarrollo de esta iniciativa.
 
Bajo el liderazgo de Endesa, 
este proyecto es fruto de una 
colaboración entre el sector 
público y privado en el cual 
participan empresas espa-
ñolas y japonesas, así como 
el Ayuntamiento de Málaga. 
Endesa se encarga de la coordinación y gestión del proyecto, 
así como del desarrollo de soluciones específicas relacionadas 
con la infraestructura de recarga rápida en modo V2G (Vehicle 
to Grid), almacenamiento de energía e integración de energías 
renovables. El proyecto tiene una duración prevista de cuatro 
años y un presupuesto de 60 millones de Euros.

ZEM2ALL incorpora la utilización de nuevas e innovadoras tec-
nologías de comunicación con el fin de que todos los elementos 
que integran el proyecto – esto es, vehículos eléctricos, usua-
rios, cargadores rápidos y cargadores normales- se encuentran 
comunicados entre sí y al Centro de Control, lo cual permitirá co-
nocer en profundidad el impacto de su uso, obtener información 
y experiencias que indicarán las necesidades para la implanta-
ción a gran escala de vehículos eléctricos en nuestra sociedad.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Tras el inicio del proyecto se ha logrado la participación de más 
de un centenar de personas, las cuales están pudiendo disfrutar 
actualmente de las ventajas y capacidades de la utilización del 
vehículo eléctrico para satisfacer sus necesidades diarias en 
cuanto a movilidad se refiere. 

A su vez, esta iniciativa ya está produciendo un impacto posi-
tivo en el medio ambiente al conseguir una reducción de emi-
siones de CO2 de más de 1.650.000 Kg CO2 por dejar de utilizar 
vehículos convencionales. Una vez que el proyecto se encuentre 
completamente implementado, existirán 200 vehículos eléctri-
cos en circulación lo cual permitirá reducir más de 3.200.000kg 
de CO2 cada año.

Endesa pondrá en circula-
ción 200 vehículos eléctri-
cos en Málaga
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Derivado del compromiso de Ferrovial Servicios España de
prevención de la contaminación y reducción de su huella de
carbono, se apuesta por un transporte más eficiente a través 
de la adquisición de un vehículo eléctrico, asociado a los 
desplazamientos realizados desde nuestras oficinas 
centrales.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Promover el uso de este tipo de vehículos con 
el objeto de que los desplazamientos sean res-
petuosos con el medio ambiente, consiguiendo 
cero emisiones tanto en el propio traslado con el 
vehículo, como en la recarga del mismo haciéndolo con energía 
verde procedente de fuentes renovables.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Tras analizar las ventajas que supone la adquisición de un ve-
hículo eléctrico respecto a los tradicionales vehículos de com-
bustión, apostar por un coche eléctrico se valoró como la mejor 
alternativa en la búsqueda de una movilidad sostenible. Entre 
estas ventajas se contemplan las siguientes:

La eficiencia energética del vehículo eléctrico es casi el do-
ble que el de combustión interna.
Ahorro económico, el coste de recargar un vehículo eléc-
trico es menor que el de repostar un vehículo de motor de 
combustión interna.
Reducción de las emisiones de gases contaminantes, CO2, 
CO, NOx y otros Gases de Efecto Invernadero.
Minimización de las emisiones de ruido, reduciendo la con-
taminación acústica.
Disminución del mantenimiento y reducción de los residuos 
peligrosos asociados (eliminación de aceites, grasas y fil-
tros de aceite usados, entre otros).

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

En el vehículo de motor eléctrico adquirido su funcionamiento 
se debe a una sistema de generación y almacenamiento de la 
energía, siendo la reducción del consumo de gasolina y por tan-
to de las emisiones asociadas al combustible del 100%.

Se presentan las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera du-
rante los ejercicios 2011 y 2012 y que se han visto reducidas 
gracias a la iniciativa de movilidad eficiente desarrollada, evi-
tándose la emisión a la atmósfera de cerca de 6 toneladas de 
CO2.

EMPRESA: FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA 

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS

MOVILIDAD 
EFICIENTE:
REDUCCIÓN 
DE HUELLA 
DE CARBONO 
MEDIANTE 
LA ADQUISICIÓN 
DE VEHÍCULO
ELÉCTRICO

Año Litros (L)        Coste (€)   Tm emitidas de CO2
2011  1.988,57         2.004,88   5,32
2012  2.286,63         2.404,93   6,12
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El tráfico rodado es el causante aproximadamente del 80% de 
la contaminación atmosférica en los grandes núcleos urbanos. 
Por ello, aquellas empresas que cuentan con flota de vehículos, 
deben implicarse en el problema medioambiental que el tráfico 
supone y contribuir en la reducción de emisiones de CO2.
La iniciativa de convertir la flota corporativa en ecológica me-
diante el uso de vehículos eléctricos, se enmarca en el Plan de 
Eficiencia Energética que Grupo Remica está implantando al 
amparo de la norma ISO 50.001.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
Mediante esta iniciativa, el Grupo REMICA pretende reducir 
las emisiones de CO2 a la atmósfera generadas por su flota de 
vehículos, teniendo en cuenta que en la coyuntura económica 
actual, es necesario conjugar la protección del medioambiente 
con la rentabilidad económica que necesariamente deben de 
obtener las empresas. Esta iniciativa consta de tres objetivos 
bien diferenciados:

a) Renovación del 65% de la flota corporativa por vehículos 
100% eléctricos.
b) Renovación del resto de la flota por vehículos menos con-
taminantes.
c) Adecuación y optimización de zonas y rutas, con el objeti-
vo de reducir el kilometraje realizado.

REMICA  MOVILIDAD SOSTENIBLE: VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

EMPRESA: REMICA

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS ENERGÉTICOS

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE: 
VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
a) Renovación de parte de la flota por vehículos 100% eléctricos.
El Plan de Movilidad Sostenible del Grupo Remica se inició en 
Agosto de 2013, contemplando la renovación del 65% de la flota 
mediante la adquisición de vehículos 100% eléctricos. 

La planificación temporal de dicha renovación es:

En el mes de Octubre de 2013 se ha completado la entrega de 
las primeras 30 unidades, realizándose la presentación oficial 
de la flota en el Salón Profesional de Flotas de Madrid, que se 
celebró en IFEMA entre los días 15 y 17 de Octubre.

Dicho acto de presentación contó con la presencia y participa-
ción del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, IDAE.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Aunque el completo desarrollo de esta iniciativa se producirá en 
el 2015, ya se ha podido evaluar el impacto de estas acciones 
durante los primeros meses de implantación:

Se han reducido los kilómetros realizados en un 15% me-
diante la optimización de rutas y zonas de trabajo.
El coste anual por vehículo sustituido es un 30% inferior al 
de los vehículos de combustión interna.
La reducción de emisiones de CO2 será aproximadamente 
de 81,6 Toneladas/ año.

Ejercicio        Ud. Adq.        Ud.Totales        % Electric
   2013            30      30  21%
   2014            15      45  32%
   2015            45      90  65%
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Dentro de nuestro Programa de Movilidad Sostenible, iniciado 
en el 2006, en SEUR hemos dado un paso más, introduciendo 
motos eléctricas para el reparto de paquetería de pequeño ta-
maño en zonas urbanas, consiguiendo una vez más reducir la 
huella de Carbono generada por la actividad.

Con esta iniciativa y con el objetivo principal de promover la efi-
ciencia energética, reduciendo las emisiones de CO2 y el efecto 
sobre la calidad del aire, SEUR comienza 
a utilizar motos eléctricas para el reparto 
en el centro urbano de Madrid. Se trata 
del modelo 120 E-Max de Scooter, 100% 
eléctrica, capaz de moverse de forma ágil 
en el tráfico y con costes de mantenimien-
to reducidos al mínimo. Su peso y tamaño 
dotan a estas motos de una gran maneja-
bilidad y la recarga de la batería se realiza 
en las propias tiendas de SEUR. De esta 
forma, se combina la seguridad con la 
eficiencia energética, para una movilidad 
urbana activa en las zonas de reparto. 

La introducción de estas motos eléctricas 
ha sido posible tras la adaptación de pro-
cesos internos, muestra de la apuesta de 
SEUR por la movilidad sostenible, consi-
guiendo realizar la entrega de mercancía 
con cero emisiones y con ausencia de ruido en el centro de la 
ciudad, estableciendo al mismo tiempo esta alternativa como 
una alternativa viable y extrapolable a otras zonas de reparto.

Apuesta por la movilidad sostenible que tras el premio obtenido 
en la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2012, donde se 
reconoció la trayectoria de SEUR por su apuesta por la movili-
dad sostenible y como referente en esta materia, ha sido reco-
nocida a través de esta iniciativa al ser reconocida como una 
de las 100 mejores ideas del año 2013 por la revista Actualidad 
Económica.

SEUR  EMBALAJES ECOLÓGICOS

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Gracias a este novedoso sistema de distribución, además de lu-
char contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire 
en las ciudades, se producen numerosas ventajas que inciden 
directamente sobre la salud de los ciudadanos. 

Favorecer la fluidez del transporte, mejorar la agilidad y calidad 
del servicio en esas zonas, al mismo tiempo que realizar un ser-

vicio sin emisiones de CO2, partículas en 
suspensión y otros contaminantes, ade-
más de la ausencia de ruido en la zona 
de reparto, suponen una aportación inte-
resante a la propia imagen de las ciuda-
des que influye de manera decisiva en la 
calidad de vida de las personas.

Gracias a este novedoso sistema de 
distribución, además de luchar contra 
el cambio climático y la calidad del aire 
en las ciudades, se producen numerosas 
ventajas que inciden directamente sobre 
la salud de los ciudadanos, ya que redu-
ce los problemas de tráfico, no conlleva 
emisión de ruido ni de  CO2, partículas 
en suspensión y otros contaminantes en 
la zona de reparto, generando con todo 
ello  beneficios directos e indirectos a 

las ciudades, mientras que se garantiza la calidad del servicio 
que presta la compañía.

Todas estas, iniciativas han hecho posible que obtengamos 
una reducción desde el 2009 de un 59.75% en KgCO2 por bulto 
transportado en la comunidad de Madrid, lo que supone una 
reducción de 1.051 Ton CO2 en dicho periodo. La introducción 
de las motos en Madrid supondrá el reducir 10,30 Ton CO2/año.

Para más información www.responsabilidadseur.com

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE

MOTOS
ELÉCTRICAS
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
SEUR Predict es un servicio de información al destinatario sobre 
la entrega, que consiste en:

El envío de un SMS/e-mail el día ante-
rior, informando al receptor del día de 
entrega y ofreciendo la posibilidad de 
cambiar la fecha al día siguiente o a los 
dos días siguientes
El envío de un SMS/e-mail el mismo 
día, informándole de la ventana hora-
ria -2 horas- en la que va a recibir el 
pedido. Cálculo que podemos realizar 
de forma precisa gracias a la última 
tecnología que tenemos disponible en 
nuestras PDAs.

De esta forma se obtiene una mayor inte-
racción con el destinatario y reducción de 
intentos de entrega fallidos, permitiendo 
ser más eficientes en los procesos de en-
trega.

PREDICT es una iniciativa pionera, que con-
tribuye a incrementar la calidad del servicio 
y fortalecer la efectividad de las entregas 
al asegurar la entrega al primer intento, 
reduciendo así desplazamientos improduc-
tivos y la generación de emisiones de CO2 
de última milla asociadas al transporte de cada envío, además 
de la generación de emisiones de CO2 que se producirían por la 

SEUR  SEUR PREDICT

devolución de la mercancía al cliente remitente, consiguiendo 
un 98% de efectividad de reparto. Se redu-
cen los kilómetros de cada ruta, además de 
por reducir los intentos fallidos de entrega, 
por ser realizada la entrega en una secuen-
cia óptima.

Por otra parte, la herramienta nos permi-
te un análisis de la ruta real realizada y 
la ruta teórica, al permitir la herramienta 
vía web obtener el plano de la ruta, que al 
mismo tiempo nos permite visualizar dife-
rentes aspectos de la misma, como la lo-
calización, el orden de parada, el recorrido 
de la ruta, etc; y con ello una evaluación de 
la idoneidad de una u otra ruta en función 
de los cumplimientos y posibles incumpli-
mientos. 

Es por ello que esta herramienta, nos 
permite además de la reducción de des-
plazamientos en ciudad, una adaptación 
continua de la ruta y con ello una optimi-
zación que también conlleva una reduc-
ción de consumos y de emisiones de CO2 
y resto de contaminantes asociados al 
transporte por carretera, con un impacto 
positivo sobre dos de los grandes proble-

mas medioambientales, la calidad del aire de las ciudades y 
el cambio climático global.

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE

SEUR
PREDICT
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SEUR  SEUR PREDICT

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

El despliegue de la solución ha arrancado en Julio, por lo que 
es difícil poder realizar una cuantificación de la reducción de 
consumos, más teniendo en cuenta que no sólo se obtendrá re-
ducción de consumos debida a la reducción de desplazamientos 
improductivos que se evitarán al asegurar con el destinatario 
que la entrega se realizará en el horario pactado, evitando 
ausencias e intentos de entrega fallidos, sino que además se 
obtendrá una reducción consumos y con ello de emisiones de 
CO2, que se generarían en el caso en el que la entrega no fuese 
efectiva y hubiese que devolver el envío al cliente remitente. 

Por otra parte, el que la herramienta nos permita un análisis de 
la ruta real realizada y la ruta teórica, al permitir la herramienta 
vía web obtener el plano de la ruta que al mismo tiempo nos 
permite visualizar diferentes aspectos de la misma como la lo-
calización, el orden de parada, el recorrido de la ruta, etc; y con 
ello una evaluación de la idoneidad de una u otra en función de 
los cumplimientos y posibles incumplimientos, nos permite una 
adaptación continua y con ello una optimización que también 
estimamos conlleve una reducción de consumos.

Considerando que la reducción de consumos y con ello de CO2, 
es debida no sólo a la reducción de desplazamientos improduc-
tivos que se evitan al utilizar SEUR Predict, que asegura con el 
destinatario la entrega en el horario pactado, sino también en 
muchos de los casos, la reducción de desplazamientos que se 
generarían por la devolución del envío al cliente remitente en el 
caso en el que finalmente no su hubiese podido concretar dicha 
entrega, hace que sea difícil poder realizar una cuantificación de 
la reducción de consumos debida exclusivamente a la implanta-
ción de esta medida.

Esta iniciativa, refuerza nuestro compromiso con el Desarrollo 
Sostenible y se une a otro tipo de iniciativas englobadas dentro 
de nuestro Programa de Movilidad Sostenible, que tiene como 
base tres ejes de actuación: la reducción de desplazamientos, 
directos e indirectos, tanto de nuestra flota de reparto como 
de nuestros empleados, proveedores y clientes, reduciendo los 
contaminantes asociados a los mismos; la incorporación de ve-
hículos y combustibles más ecológicos; y al mismo tiempo la 
formación y sensibilización a los distintos grupos de interés con 
la movilidad sostenible.

Todas estas, iniciativas han hecho posible que obtengamos una 
reducción desde el 2009  de -59.75% en Kg CO2 por bulto trans-
portado en la comunidad de Madrid, lo que supone una reduc-
ción de 1.051 Ton CO2 en dicho periodo.

Para más información www.responsabilidadseur.com
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PROYECTO 
FR-EVUE

EMPRESA: UNO LOGÍSTICA

SECTOR DE ACTIVIDAD: LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Apoyar y difundir la realización y los resultados del 
proyecto FR-EVUE, orientado a demostrar el uso de 
vehículos eléctricos para la distribución urbana de 
mercancías.

OBJETIVOS DE 
LA INICIATIVA

Validar el uso de vehículos eléctricos como sustitutivos de 
los convencionales para el reparto urbano de mercancías.
Comparar el rendimiento de estos vehículos (costes y servi-
cio) con los convencionales.
Probar el funcionamiento y el impacto en costes y servicio 
del uso de una miniplataforma urbana de mercancías donde 
se cargan los vehículos eléctricos y en la que s intercambian 
mercancías suministradas en vehículos convencionales de 
mayor tamaño para su posterior distribución a las áreas de 
influencia de la plataforma con vehículos eléctricos de me-
nores dimensiones.
Desarrollar un software dinámico de optimización de rutas 
que permita interactuar con las condiciones cambiantes del 
entorno.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El proyecto FR-EVUE (Freight Electrical Vehicle for Urban Envi-
ronment) es un proyecto con financiación europea dentro de la 
iniciativa Green Cars del Séptimo Programa de la Unión Euro-
pea para la financiación de actividades de I+D+i. Este proyecto 
lo desarrollan ocho ciudades europeas en las que se realizarán 
diferentes proyectos demostrativos relacionados con el uso de 
vehículos eléctricos en logística urbana. En el caso del proyecto 
de Madrid, los socios logísticos (SEUR, TNT y leche Pascual) 
probarán diferentes tipos de vehículos eléctricos (siempre de 
cuatro ruedas o más) para sus diferentes necesidades, en fun-

ción de las diferentes tipologías de producto y servicio de cada 
operador.

Para ello, basarán sus operaciones de distribución capilar en el 
distrito centro e Madrid en una nueva miniplataforma urbana, 
ubicada en el antiguo mercado de frutas y hortalizas de Legazpi, 
que será reformado, y donde se ubicarán diversos puntos de 
recarga eléctrica para vehículos. Los diferentes vehículos recar-
garán por la noche y serán aprovisionados a primera hora de la 
mañana por vehículos más grandes, convencionales, proceden-
tes de las plataformas centrales de dichas compañías. Desde 
allí, los vehículos eléctricos distribuirán en la zona asignada de 
reparto, realizando tantos trayectos como sea necesario para 
completar la carga a repartir.

Un software especial monitorizará el rendimiento energético y 
de servicio y coste de estos vehículos para poder contrastarlo 
con los de un vehículo convencional. Se desarrollará, igualmen-
te, un software de optimización de rutas que interactuará con 
las condiciones del entorno para recalcular la ruta óptima en 
función de dicho entorno.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Uno de los resultados del proyecto será, precisamente, una me-
dición precisa de los ahorros en CO2 que representa. A priori, 
cada vehículo eléctrico podría suponer unas 8 toneladas de CO2 
anuales de ahorro sobre un vehículo diesel.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Dar continuidad a las ediciones I y II del Con-
greso. Buscar un punto de encuentro en el que 
compartir nuevas experiencias y mejores prác-
ticas alrededor de una distribución urbana de 
mercancias.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA

Dar a conocer las tendencias en movilidad sostenible en las 
ciudades.
Dar a conocer nuevos modelos logísticos para la Distribu-
ción Urbana de Mercancías.
Acercar nuevas tecnologías de combustibles alternativos a 
las empresas usuarias.
Acercar nuevas tecnologías de movilidad.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El III Congreso Nacional de Movilidad y Distribución Urbana 
Sostenible es un punto de encuentro del sector de la Logística 
y el transporte en el que las empresas acuden a compartir ex-
periencias y conocer tendencias en el ámbito de la distribución 
urbana de mercancías desempeñada con parámetros de soste-
nibilidad y mejoras medioambientales.

UNO LOGÍSTICA  III CONGRESO NACIONAL DE MOVILIDAD Y DISTRIBUCIÓN URBANA SOSTENIBLE

EMPRESA: UNO LOGÍSTICA

SECTOR DE ACTIVIDAD: LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

III CONGRESO 
NACIONAL DE 
MOVILIDAD Y 
DISTRIBUCIÓN 
URBANA 
SOSTENIBLE

Se trata de la tercera edición de este Congreso, habiéndose ce-
lebrado las anteriores en 2009 y 2011, respectivamente. Con 
una afluencia de casi 150 personas en 2009 y más de 200 en 
2011, el Congreso se ha consolidado como un punto de refe-
rencia en el que es posible conocer nuevos modelos logísticos 
y tecnologías, incluyendo tipologías de vehículos alternativos 
al gasóleo, que permiten minimizar el impacto ambiental de la 
actividad en la ciudad sin penalizar las condiciones del servicio 
o los costes operativos.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

No se puede cuantificar pues las medidas que cada empresa 
pudiera adoptar como consecuencia de su asistencia a este 
Congreso no son conocidas por nosotros.

Se trata de un evento que proporciona conocimiento y sensibi-
lización para acometer medidas para realizar una actividad de 
distribución urbana de mercancías más sostenible.
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DISEÑO, DESARROLLO, 
FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE UN TRICICLO CON 
ASISTENCIA ELÉCTRICA 
AL PEDALEO PARA LA 
DISTRIBUCIÓN URBANA 
DE MERCANCÍAS

CITET    TRICICLO CON ASISTENCIA ELÉCTRICA PARA LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS

EMPRESA: CITET

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El actual coste de los vehículos comerciales eléctricos y las 
incertidumbres que rodean su operatividad real, así como los 
costes de explotación y de mantenimiento suponen barreras im-
portantes para la adopción decidida de este tipo de vehículos 
por parte de los operadores logísticos y de transporte.

Desde CITET, decididos a impulsar la introducción de estos ve-
hículos en el sector, hemos querido buscar una solución que 
mejore las disponibles comercialmente en un proceso con parti-
cipación de varias empresas del sector (SEUR, BOYACÁ, MRW, 
DHL Supply Chain, TNT Express) que han permitido, junto con 
una empresa de ingeniería española (madrileña: Keelwit), otra 
especializada en eficiencia energética (e+e) y un fabricante es-
pecializado de bicicletas eléctricas (Vienenbici), el desarrollo 
final de un triciclo de pedaleo asistido eléctricamente para la 
distribución de carga de última milla en entornos urbanos. Este 
tipo de vehículos, ya utilizados en varias ciudades (Madrid, Bar-
celona, San Sebastián, Almería), permiten una logística capilar 
con un vehículo muy poco invasivo en la vida de los ciudada-
nos (no contaminan, no hacen ruido, pueden compartir aceras 
y zonas peatonales con muy bajo riesgo para los peatones) y 
superan así las restricciones de acceso que los vehículos con-
vencionales tienen para acceder a los centros urbanos. 

Sin embargo, como en el caso de vehículos eléctricos más gran-
des (por encima de 2.000Kg de MMA y, especialmente, de 3.500 
Kg de MMA, que son los habituales en reparto capilar), la oferta 
comercial es escasa, de coste elevado y prestaciones “pobres”.
Es por eso que este proyecto liderado desde CITET ha partido de 
un diseño previo del fabricante y la ingeniería y, desde ahí, se 
han analizado los ciclos de reparto (carga, bultos, volumetrías, 
recorridos, número de entregas y recogidas, tipología de mer-
cancía) para obtener un diseño que ha combinado los últimos 
avances en baterías y motores eléctricos, con la adecuada ergo-
nomía para facilitar el trabajo del repartidor (respaldo en zona 
lumbar, pedal más ancho para favorecer la acción del pedaleo, 
posibilidad de marcha atrás), elementos de seguridad (luces de 

posición y faro halógeno, indicadores de dirección o intermiten-
cias, luz de freno, luz de marcha atrás, además de un
sistema optativo de alarma y geoposicionamiento) y una caja 
especialmente adaptada para la distribución de paquetería 
(puerta de acceso trasera y lateral, techo vierte aguas pluviales, 
1,5 m3 de capacidad, espacio para sobres).

El vehículo está ahora completando su proceso de homologa-
ción y, tras él, se realizarán varios pilotos con las empresas 
participantes. Igualmente, se está hablando con otros agentes
para los que el triciclo puede ser una herramienta de trabajo 
sostenible muy adecuada (supermercados y otro tipo de repar-
tos urbanos).

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

La etapa de proyecto de innovación ha terminado recientemen-
te, con el proceso de homologación en sus últimas fases, como 
se indicaba más arriba. Una vez terminado, se realizarán diver-
sas pruebas piloto con los operadores participados.

La expectativa es que, de ser positivos los resultados, antes de 
final de año, podríamos tener unos 15 triciclos operativos en 
Madrid.  Estos vehículos vienen a realizar una media de unos 20 
km diarios. Por tanto, si asumimos que esos 20 km dejan de ser 
realizados por un vehículo convencional de 3.500 Kg de MMA, y
cogemos las características técnicas de uno de éstos (por ejem-
plo, una IVECO Daily cumpliendo el estándar Euro 3: 0,64 g/km) 
vemos que las emisiones que supondrían en esos 20 km serían
de 12,8 g de CO2 diarios por vehículo. 

Asumiendo 220 días de trabajo al año y 15 triciclos, el total de 
emisiones que se podrían reducir sería de 42 Kg de CO2 al año 
en una primera fase. Pero hay un efecto cualitativo mucho más 
importante que es el introducir a los operadores en la cultura 
del vehículo eléctrico, lo cual rompería las barreras psicológicas 
existentes en el sector que impiden una introducción masiva de 
estos vehículos.
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EMPRESA: GRUPO LECHE PASCUAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Plan de Sostenibilidad de Grupo Leche Pascual pretende 
asegurar la sostenibilidad del negocio a través de la rebaja del 
impacto de Leche Pascual en el entorno y de la reducción de los 
costes de las operaciones con incidencia medioambiental, a la 
vez, dando respuesta a las demandas de un consumidor cada 
vez más exigente en esta materia.

El plan de sostenibilidad consta de varios ejes de actuación, 
basados en la estrategia 20-20-20 de la Unión Europea:

Reducción de los consumos de energía y agua.
Reducción de las emisiones.
Minimización de la generación de residuos y vertidos.

En el Plan de Sostenibilidad la reducción de emisiones va unida 
al concepto de movilidad y transporte sostenible. Con la incor-
poración de vehículos comerciales y de reparto sostenible Le-
che Pascual …

Apuesta por cuidar las ciudades, adaptándose a la realidad 
urbana.
Minimiza el impacto medioambiental, consiguiendo una ma-
yor eficiencia energética.
Se orienta al cliente, aportando valor añadido y competiti-
vidad.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
Las acciones que Grupo Leche Pascual está llevando a cabo en 
su Delegación Comercial de Madrid van encaminadas a con-
cienciar sobre la importancia de la reducción de emisiones a la 
atmósfera gracias al concepto “movilidad sostenible”. Desde 
una perspectiva medioambiental, la actividad comercial de Le-
che Pascual en Madrid incide en una doble dirección:

Las visitas de la red comercial a los clientes para la toma 
de pedidos, solución de incidencias, atención personalizada 

etc…, para lo que diariamente se desplazan en más de 100 
vehículos por la ciudad.
El posterior transporte de mercancías a los clientes median-
tes camiones de reparto.
A fin de minimizar el impacto para el entorno de ambas ac-
tividades, Grupo Leche Pascual ha acometido dos proyectos 
de gran calado relacionados con cada uno de los dos puntos 
antes descritos:
A) Flotas verdes para la red comercial
B) Vehículos de reparto menos contaminantes y ahorro de 
emisiones

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
A) Flotas verdes para la red comercial

Grupo Leche Pascual presentó en enero de 2011 los primeros 
vehículos comerciales sostenibles del sector de la alimentación. 
Al acto, celebrado en la delegación de la empresa en Barajas, 
asistieron, entre otras personalidades, el Alcalde de Madrid, 
Alberto Ruiz-Gallardón; la delegada de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella; el Delegado de Seguri-
dad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y representantes 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y de 
la Comunidad Autónoma de Madrid.

Los primeros 41 coches híbridos de Leche Pascual son Toyota, 
de propulsión alternativa modelo Auris HSD que, además de 
producir un ahorro económico considerable respecto a los ve-
hículos convencionales, reducen la emisión degases de efecto 
invernadero al combinar un motor eléctrico con uno de combus-
tión. 

Durante el periodo de febrero a diciembre de 2011 se han reno-
vado la totalidad de los vehículos comerciales, 60 coches mas, 
renovándose el 100% de la flota de nuestros comerciales con 
un total de 101 vehículos. Estos vehículos circulan por toda la 
Comunidad de Madrid.

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE:
VEHÍCULOS 
DE REPARTO Y 
COMERCIALES 
MENOS
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Para cerrar el círculo de respeto medioambiental, en febrero de 
2012 Leche Pascual, Gas Natural Fenosa e Iveco han firmado un 
convenio de colaboración cuyos resultados iniciales permiten 
al grupo lácteo contar con el primer camión 100% eléctrico del 
sector de la alimentación, así como con diez nuevos camiones 
de reparto a gas natural comprimido.

Los diez nuevos camiones IVECO, propulsados por gas natural, 
distribuirán leche, yogures y otros lácteos, zumos, agua mineral, 
bebidas de soja, cereales para el desayuno, helados, salsas y 
café, así como huevo líquido ultra-pasteurizado y tortillas a las 
tiendas, bares, hoteles y restaurantes de los madrileños barrios 
de Salamanca, Princesa, Chamartín y Chamberí.

Por su parte, y bajo el lema contaminación cero, el primer ca-
mión eléctrico, único para este tipo de transporte, se estrenará 
en las Áreas de Prioridad Re-
sidencial de la capital: Emba-
jadores, Cortes y Barrio de las 
Letras.

Eliminación de ocupación de 
carril de circulación (doble fila)

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

El beneficio social de este nuevo reparto sostenible repercutirá 
en la salud del ciudadano, así como en la mejora de la calidad 
del aire que respiramos con una reducción de distintos agentes 
contaminantes:
CO2, reducción del 14%
NOX, reducción del 95%. Causante de la lluvia ácida o boina 
urbana.
Partículas, reducción del 99%. Afectan al sistema respiratorio.
Ruido, reducción del 50%. Mejora de núcleos urbanos.
Además, al ser más ligeros son más seguros para el viandante y 
evitan el deterioro el pavimento en calles peatonales.

Además del beneficio que repercute directamente en la salud 
del ciudadano, estos vehículos mejoran la movilidad de la ciu-
dad ya que hemos renovado el camión pesado de 12 toneladas 
por una furgoneta inferior a 5000 kilos. Por tanto esta reducción 
de peso y medias aportan una solución a la movilidad de la 

Comunidad de Madrid ya que conseguimos:

Menor uso de tiempo en las zonas de carga y descarga (inferior 
a 30 m)

B) Vehículos de reparto menos contaminantes y ahorro 
de emisiones

Al adherirse al Foro Pro Clima Madrid, Grupo Leche Pascual se 
comprometió a renovar el 6% de su flota de vehículos de repar-
to en Madrid con otros menos contaminantes antes de 2012.

Se trata de camiones de propulsión por gas licuado del petróleo 
para automoción (Autogás): un combustible ecológico y seguro, 
de implantación inmediata, que permite un ahorro económico 
considerable respecto a otros carburantes tradicionales, y cuyo 
uso genera menos emisiones de CO2 y elimina de forma signi-
ficativa la de partículas y la de NOX, por lo que contribuye a la 
mejora rápida y efectiva de la calidad del aire en las grandes 
ciudades.

En marzo de 2010, en la mitad del plazo previsto para cumplir 
dicho compromiso, Leche Pascual presentó ya el 4% de su flota
utilizando energías alternativas.

En el periodo del año 2011 hemos renovado un 23% más la flota 
de reparto con la incorporación de camiones propulsados con 
gas licuado del petróleo, contando en la actualidad con el 27% 
de flota de reparto propulsado por energías alternativas.

Como novedad, es importante destacar que Grupo Leche Pas-
cual es la primera empresa de alimentación con el primer ve-
hículo refrigerado propulsado por energías alternativas, debido 
a su compromiso por la renovación de flotas de vehículos del 
transporte de mercancías en la gran distribución.

GRUPO LECHE PASCUAL  MOVILIDAD SOSTENIBLE: VEHÍCULOS DE REPARTO Y COMERCIALES MENOS
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EMPRESA: GRUPO LECHE PASCUAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Grupo Leche Pascual ha desarrollado un ambicioso proyecto de 
movilidad sostenible encuadrado en el plan de sostenibilidad
medioambiental. Se trata de una iniciativa transversal en la que 
participan directa o indirectamente numerosas áreas corporati-
vas como comercial, compras, calidad, relaciones instituciona-
les, medio ambiente, innovación, relaciones humanas, logística 
o comunicación.

En cuanto al transporte de corto recorrido, el despliegue de las 
iniciativas de movilidad sostenible de Leche Pascual contribu-
yen a reducir emisiones de CO2 en el proceso de comercializa-
ción y distribución dentro de las ciudades, destacando Madrid 
por su relevancia para la compañía, así como otras que fomen-
ten el uso de transporte público o la disminución de la contami-
nación acústica.

En la actualidad, Grupo Leche Pascual se halla trabajando en 
el desarrollo de acciones conjuntas sobre movilidad sostenible,
crecimiento responsable y acciones comerciales con nuestros 
clientes, motivando el cambio de patrón de movilidad de los 
ciudadanos y ser proveedor referenciado.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
Como elemento clave de la estrategia de movilidad sostenible, 
Grupo Leche Pascual, junto con el propio desarrollo de medios 
de transporte sostenibles como los camiones de reparto y los 
vehículos comerciales propulsados por energías alternativas, 
considera fundamental la vinculación directa y el trabajo con-
junto con los distintos actores de la sociedad madrileña (clien-
tes, instituciones, asociaciones…) para maximizar los benefi-
cios de su estrategia de movilidad sostenible.

Con este objetivo, Grupo Leche Pascual ha firmado dos conve-
nios de colaboración:

A) Asociación de Comerciantes del Barrio de Las Letras de 
Madrid
B) Unibail-Rodamco, gestora de centros comerciales

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
A) Asociación de Comerciantes del Barrio de Las Letras 
de Madrid 

En el marco del congreso de la Confederación de Cascos His-
tóricos que se celebró en octubre de 2011 en las instalaciones 
del Teatro Español de Madrid, Grupo Leche Pascual, consciente 
de la importancia de las políticas de eficiencia energética en el 
transporte urbano, ha firmado un acuerdo con la Asociación de 
Comerciantes del Barrio de Las Letras de Madrid, por el que la 
compañía alimentaria se compromete a comercializar y distri-
buir únicamente con transporte sostenible en esta céntrica zona 
de Madrid que acaba de recibir la calificación municipal de Área 
de Prioridad Residencial (APR).

Según las palabras de Presidente de COCAHI (Confederación 
de Centros Históricos de España) este es el primer convenio de
colaboración que se firma entre la empresa privada y una Aso-
ciación de Comerciantes y vecinos con el objetivo de bajar la 
huella de carbono de este emblemático barrio Madrileño.

Con esta iniciativa el Barrio de Las Letras se presento como el 
primer barrio Madrileño sostenible de España.

Asociación de Comerciantes, Autónomos y Pequeñas Empresas 
del Barrio de las Letras Esta asociación fue creada con el propó-
sito de establecer un plan de apoyo y promoción de este barrio 
madrileño. Con más de 230 asociados, la entidad se muestra 
consolidada, dinámica y ejecutiva formando parte activa de la 

CONVENIOS CON 
CLIENTES Y ENTIDADES 
PARA LA EXTENSIÓN DE 
LOS BENEFICIOS DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
EN LA CIUDAD
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Unibail-Rodamco

Creado en 1968, Unibail-Rodamco es la principal empresa euro-
pea de inversión inmobiliaria, con una cartera de 22,3 miles de
millones de euros. Presente en doce países, y concentrando es-
pecialmente en París muchas de sus actividades, es el operador 
líder de centros comerciales, con 95 grandes complejos. Con 
1.700 empleados, el compromiso del Grupo con la sostenibili-
dad medioambiental, económica y social ha sido reconocida por 
los principales auditores especializados. Unibail-Rodamco lide-
ra el sector de centros comerciales, con 14 centros por los que 
pasan cada año más de 125 millones de visitantes: La Vaguada, 
Parquesur y Equinoccio en Madrid; Glòries, La Maquinista y Bar-
nasud en Barcelona; Bonaire en Valencia; Habaneras en Torre-
vieja; Los Arcos y Sevilla Factory Dos Hermanas en Sevilla; Ba-
hía Sur en Cádiz; Vallsur en Valladolid; Albacenter en Albacete y
Garbera en San Sebastián.

http://www.unibail-rodamco.com/unibail-rodamco/do/Change-
Langue

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

El beneficio social de este nuevo reparto sostenible repercutirá 
en la salud del ciudadano, así como en la mejora de la calidad 
del aire que respiramos con una reducción de distintos agentes 
contaminantes:

CO2, reducción del 14%
NOX, reducción del 95%. Causante de la lluvia ácida o boina 
urbana.
Partículas, reducción del 99%. Afectan al sistema respira-
torio.
Ruido, reducción del 50%. Mejora de núcleos urbanos.
Además, al ser más ligeros son más seguros para el vian-
dante y evitan el deterioro el pavimento en calles peato-
nales.

Además del beneficio que repercute directamente en la salud 
del ciudadano, estos vehículos mejoran la movilidad de la ciu-
dad ya que hemos renovado el camión pesado de 12 toneladas 
por una furgoneta inferior a 5000 kilos. Por tanto esta reducción 
de peso y medias aportan una solución a la movilidad de la Co-
munidad de Madrid ya que conseguimos:

Menor uso de tiempo en las zonas de carga y descarga (in-
ferior a 30 m)
Eliminación de ocupación de carril de circulación (doble fila).

vida diaria del Barrio de las Letras. Entre todos los asociados se 
lleva a cabo el proyecto de dinamización comercial, y de rege-
neración del barrio, que se constituye como un referente en el 
corazón de Madrid.
http://www.barrioletras.com

B) Unibail-Rodamco, gestora de centros comerciales

Asimismo, gracias a esta nueva oferta de vehículos sosteni-
bles, Grupo Leche Pascual ha firmado un acuerdo de colabora-
ción con
Unibail-Rodamco, gestora de centros comerciales en Madrid 
como La Vaguada, Parque Sur y Equinoccio y en más de 23 cen-
tros comerciales distribuidos por España.

Según el acuerdo, los camiones de reparto propulsados por 
energías alternativas de Leche Pascual, podrán realizar la ges-
tión de la carga y descarga sin restricciones horarias.

GRUPO LECHE PASCUAL  CONVENIOS CON CLIENTES Y ENTIDADES PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
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EMPRESA: MAHOU, S.A.

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Conscientes de que el tráfico es el principal responsable de las 
emisiones, particularmente de los óxidos de nitrógeno (N0x), 
esta iniciativa está destinada a reducir, directa o indirectamen-
te, la contaminación en esta área de desempeño de nuestra 
actividad.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA

El objetivo es conocer nuestro nivel de emisiones de los 
vehículos de la compañía y establecer una estrategia de 
reducción de emisiones por partede la flota de empresa, mi-
nimizando nuestro
impacto ambiental en términos de contaminación atmosfé-
rica.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Para llevar a cabo la iniciativa, se llevó a cabo en primer lugar 
un estudio de emisiones de nuestros vehículos de flota para co-
nocer con precisión cuál era la situación de partida. A partir de 
los resultados del estudio, se desarrolló una estrategia que te-
nía como objetivo la minimización de emisiones de los vehículos 
de nuestra flota. Ésta se llevó a cabo en dos vertientes:

Renovación de la flota de la compañía incorporando vehícu-
los de bajas emisiones
Campañas de información y sensibilización en eco-conduc-
ción a los empleados de la compañía.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

En 2007, la flota de la compañía contaba con 466 vehículos, de 
los cuales el 24% eran E3 (matriculados antes del año 2000) y 
el 76% E4 (matriculados entre 2000 y 2005).

A cierre del año 2011, se ha incrementado el número de vehí-
culos hasta los 567con motivo de la incorporación de nuevas 
empresas al grupo y se ha conseguido una renovación de la flota 
del 83%, teniendo un 86% de vehículos E5 (matriculados des-
pués de 2009) y el resto (14%) E4.

En la tabla de abajo se presentan los valores de emisiones para 
el total de vehículos de la flota, tanto de CO2 como NOX, en los 
años 2007 y 2011:

Como puede observarse, a pesar de haber ampliado la flota 
un 20%, se ha conseguido reducir las emisiones tanto de CO2 
como de NOX y, por consiguiente, hemos reducido partículas en 
suspensión, óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles, 
etc. Consideramos importante hacer referencia a la reducción 
en NOX puesto que es el punto débil de la calidad del aire de 
las grandes urbes europeas.

RENOVACIÓN 
DE LA FLOTA 
DE LA 
EMPRESA
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EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

BICICLETA
ELÉCTRICA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La movilidad urbana supone en demasiados casos un grave pro-
blema para muchas ciudades españolas. No sólo congestionan 
las ciudades sino que generan ruido, y contaminación.

NH Hoteles comprometido con la movilidad sostenible desde 
hace años, lidera en muchas de las ciudades europeas donde 
tiene presencia, la movilidad sostenible, confirman desde hace 
tiempo que estos nuevos vehículos funcionan.

En pro de la movilidad sostenible NH Hoteles apuesta por su-
marse a las nuevas ‘eco’- tendencias e impulsar un medio de 
transporte más respetuoso con el medio ambiente: la bicicleta 
eléctrica. Gracias a la evolución de las ciudades y medios de 
transporte, la bicicleta se adapta para hacer el desplazamiento
mucho más sencillo, convirtiéndose en el vehículo propulsado 
más ligero y ecológico.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Contribuir a la movilidad sostenible, ofreciendo una novedosa 
manera de moverse eficazmente por la ciudad, respetando el 
medio ambiente a la vez que pone al servicio del usuario una 
gran comodidad y autonomía.

Promover un medio de transporte saludable, ecológico, redu-
ciendo la contaminación de las ciudades y los ruidos.

Favorecer medios de transporte alternativos, liberando al par-
que automovilístico de espacios de aparcamientos.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Desde el lanzamiento del Plan Estratégico Medioambiental 
de NH Hoteles en 2008, NH Hoteles, aspira a ser un referente 
de las cadenas hosteleras en materia medioambiental, siendo 
pionera en la promoción de la eficiencia energética, el uso de 
energías limpias y de la movilidad sostenible.

Conocedores de la problemática asociada a la movilidad en las 
grandes ciudades y las consecuencias derivadas del exceso de 
rodaje, tales como la contaminación atmosférica, y la conges-
tión de las ciudades, NH Hoteles ha puesto en marcha un Plan 
para aliviar a las ciudades de esta problemática. NH Hoteles 
comenzó en el año 2010, un plan transversal de fomento de la 
movilidad sostenible en toda Europa.

Este plan incluye servicios de alquiler de vehículos sostenibles: 
bicicletas y vehículos eléctricos, que desahogan nuestras ciuda-
des, así como la instalación de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, de acceso y uso gratuito para los clientes.

NH Hoteles ha puesto en marcha el alquiler de bicicletas eléctri-
cas, en algunos de los hoteles urbanos con mayores problemas 
de movilidad. El servicio ofrece la posibilidad de alquilar una 
bicicleta eléctrica por horas o días en la recepción de su hotel.

No existen limitaciones de edad o de permisos de conducir, 
pudiendo utilizar los carriles bici disponible en las ciudades. 
Además se ha diseñado una aplicación para móviles que se-
ñaliza los puntos en los que se puede aparcar la bici y las rutas 
turísticas recomendadas a su alrededor. 

La bicicleta eléctrica eMobike permite dosificar el esfuerzo a un 
máximo de 25km/h. 
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Esta iniciativa fue lanzada por NH Hoteles en la primavera 2012, 
desde entonces se ha observado un gran interés por el servicio, 
cuyos usuarios suelen alquilar las bicicletas por días completos.
Cabe destacar, que el 100% de los hoteles de NH en España, 
consumen energía verde certificada. El suministrador de elec-
tricidad de NH certifica el origen de la energía como fuente re-
novable, con lo que las emisiones generadas por este tipo de 
vehículo, al ser cargadas con energía eléctrica proveniente de 
nuestras instalaciones, son nulas.

A través de un sistema de cambio, que permite cambiar de 
piñón incluso parado, y tres niveles de asistencia eléctrica al 
pedaleo, seleccionables en el panel situado en el manillar, con-
vierte los desniveles de la ruta en una diversión.
Ante cualquier contratiempo en la ruta sufrido por el cliente, 
eMobike se encarga de solucionarlo, así como facilitar el des-
plazamiento de regreso al hotel.

Distribuidos por la ciudad se pueden encontrar los eMoparking, 
por lo que si nuestros clientes quieren visitar un monumento, 
tomar un café o simplemente pasear por una calle para ir de 
compras, solo tienen que localizar tu parking más cercano y 
aparcar tu eBike de una forma cómoda, segura y totalmente 
gratis.

Una vez finalizado el paseo, que por autonomía de la bicicleta 
puede llegar a ser de hasta 40 kilómetros, la bicicleta se aparca 
en el hotel, donde se ha instalado un espacio en el parkingdes-
tinado para ello, en el aparca-bicicletas se recargan las bate-
rías con energía eléctrica.

NH HOTELES   BICICLETA ELÉCTRICA
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El transporte de mercancías por carretera es uno de los grandes 
contribuidores a las emisiones de gases de efecto invernadero 
y consumidores energéticos.
En el caso del transporte de última milla o capilar, en lo que 
hace referencia a la distribución urbana de mercancías, el trans-
porte se manifiesta como una necesidad imperativa para el flu-
jo económico de las ciudades, pero con numerosos impactos 
negativos en el entorno: los vehículos de reparto aumentan el 
tráfico y, por tanto, reducen la movilidad, las operaciones de 
carga y descarga, en numerosas ocasiones realizadas de mane-
ra ilegal, afectan aún más negativamente en la movilidad, los 
ruidos y emisiones de partículas y gases que reducen la calidad 
del aire de la ciudad (NOx, SOx).
Numerosas iniciativas en diferentes ámbitos pretenden reducir 
estos efectos negativos. El Congreso pretende acercar nuevos 
modelos de distribución, nuevas iniciativas de las administra-
ciones locales, nuevas tecnologías a todo el sector, tanto a los 
operadores logísticos y de transportes, principales destinatarios 
del evento, como a otros agentes del sector (fabricantes, retai-
lers, universidades, centros tecnológicos, consultoras).

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA

Dar a conocer las tendencias en movilidad sostenible en las 
ciudades.
Dar a conocer nuevos modelos logísticos para la Distribu-
ción Urbana de Mercancías.
Acercar nuevas tecnologías de combustibles alternativos a 
las empresas usuarias.
Acercar nuevas tecnologías de movilidad y de seguridad al 
sector.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Congreso se celebrará coincidiendo en fecha y lugar con la II 
Feria de las Tecnologías Aplicadas a la Logística y el Transporte. 

Ambos eventos, Congreso y Feria, se realizaron ya en 2009 en 
su primera edición con cierto éxito de asistencia (más de 150 
personas en cada evento) y con participación institucional re-
levante: la apertura del Congreso fue realizada por la Vicecon-
sejera de Economía, Comercio y Empleo de la Comunidad de 
Madrid y por el Concejal Delegado del Área de Seguridad y Mo-
vilidad del Ayuntamiento de Madrid y clausurado por el Director 
General de Transportes Terrestres del Ministerio de Fomento. 

En esta ocasión se prevé también una presencia institucional 
de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y del 
Ministerio de Fomento.

Durante la mañana del 23 se celebrará una sesión plenaria con 
cuatro intervenciones: innovación, movilidad, nuevos modelos 
de distribución en ciudad (San Sebastián), tendencias en la 
carga y descarga (Madrid). Por la tarde, cinco talleres técnicos 
profundizarán en:

Tecnologías de movilidad.
Seguridad en la distribución urbana de mercancías.
Innovación y buenas prácticas en distribución urbana de 
mercancías.
Conceptos avanzados en movilidad urbana.
Vehículos y combustibles alternativos para la distribución 
de mercancías.

En paralelo a la celebración de los talleres y la sesión plenaria, 
la Feria estará abierta a disposición del público asistente y los 
proveedores instalados podrán mostrar sus soluciones tecnoló-
gicas para el sector.

CITET    II CONGRESO NACIONAL DE MOVILIDAD Y DISTRIBUCIÓN URBANA SOSTENIBLE

EMPRESA: CITET

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS

II CONGRESO 
NACIONAL DE 
MOVILIDAD Y
DISTRIBUCIÓN 
URBANA 
SOSTENIBLE
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Al tratarse de una acción de difusión, los impactos difícilmente 
pueden ser directos o mensurables de manera directa pues de-
penderán de las medidas a adoptar por parte de los asistentes 
y la profundidad de adopción de las mismas. 

El Congreso busca generar valor a partir del conocimiento y de 
la puesta en común de buenas prácticas. Se espera que las em-
presas valoren la posibilidad de enfrentarse a los desafíos que 
plantea una distribución urbana sostenible utilizando como re-
ferente las soluciones aplicadas por otros operadores y dentro 
del contexto de la búsqueda de mejoras en el impacto en la 
movilidad y la calidad del aire, sin olvidar el objetivo de mejorar 
la productividad y el coste de las acciones de reparto urbano.

Se presentarán iniciativas que, incidiendo tanto en el uso de 
nuevas tecnologías (sean TICs o sistemas alternativos de com-
bustibles: desde bicicletas eléctricas como en el caso de San 
Sebastián, hasta vehículos de hidrógeno para el reparto de 
prensa en Madrid, con emisiones 0) como en la utilización de 
procesos de trabajo diferentes a los tradicionales conllevarán 
una racionalización de los consumos energéticos y una reduc-
ción de las emisiones.

CITET    II CONGRESO NACIONAL DE MOVILIDAD Y DISTRIBUCIÓN URBANA SOSTENIBLE



CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 185

M
O

VI
LI

D
A

D

2011

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El principal centro de almacenaje y distribución de mercancía 
del Grupo El Corte Inglés está ubicado en la Ctra. Andalucía km 
23,400 de la localidad de Valdemoro.

Debido a la dificultad de acceso del personal en transporte pú-
blico a los centros de trabajo allí ubicados y teniendo en cuenta 
que el transporte por carretera constituye una de las principales 
fuentes de emisión de gases efecto invernadero, El Corte Inglés 
contribuye a la reducción del impacto negativo del transporte 
privado con el uso de rutas de autobús adecuándose a los tur-
nos laborales del personal, así como, la utilización de lanzade-
ras para la comunicación entre los centros de trabajo.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
Reducción de la emisión de gases efecto invernadero.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Rutas de autobús para los empleados.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

En el 2010 se ha conseguido casi un aumento del 2% de la utili-
zación de las rutas de autobús respecto al 2009, lo que supone 
que el 65,06% de la plantilla de Valdemoro acude a su puesto 
de trabajo en ruta.

GRUPO EL CORTE INGLÉS    PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

PLAN DE 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE 
LOS CENTROS 
DE DISTRIBUCIÓN 
DE VALDEMORO
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EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La introducción en el mundo automovilístico de coches eléctri-
cos e híbridos menos contaminantes es una buena alternativa 
a los motores de combustión y por tanto una importante con-
tribución a la lucha contra los efectos de la contaminación y el 
cambio climático.

La necesidad de la recarga de las baterías de estos vehículos 
más limpios, requiere de la existencia de una red de puntos 
de recarga en las ciudades que permita al ciudadano realizarla 
de una forma cómoda. Durante el año 2010 El Corte Inglés ha 
mantenido una crucial colaboración con la política de movilidad 
sostenible de la Ciudad, instalando puntos de recarga para ve-
hículos eléctricos en los parkings de sus Centros Comerciales.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
Instalación de puntos de recarga en plazas señalizadas y reser-
vadas de forma específica para vehículos eléctricos.

Implantación en todos los Centros de nueva construcción.
Contribución a la red de “puntos de recarga” de la ciudad para 
dar facilidad a los usuarios de este tipo de vehículos y animar a 
otros ciudadanos concienciados.

Contribución a la disminución de la huella de carbono en los 
actos de compra de los clientes que acuden en sus vehículos a 
nuestros Centros Comerciales.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo Corte Inglés ha incorporado 59 plazas en sus aparca-
mientos específicas para vehículos eléctricos. La iniciativa co-
menzó en Eibar (Guipúzcoa) y tuvo su inmediata implantación 
en la Ciudad de Madrid, y posteriormente se ha extendido ac-
tualmente a todas las Comunidades Autónomas, esto permite 
al usuario recargar la batería del vehículo eléctrico mientras se 
realiza la compra. El Centro Comercial “Castellana” (Madrid) 
está dotado de puntos de recarga.

Las plazas cuentan con una señalización especial y están do-
tadas de unos enchufes donde se puede realizar la recarga de 
los coches, motos u otro tipo de vehículos eléctricos o híbridos. 

Esta recarga gratuita para los clientes, se ofrece como un servi-
cio más de El Corte Inglés. Considerando que aún no hay masa 
crítica de este tipo de vehículos, el número de plazas de estas 
características irá aumentando progresivamente en función de 
las necesidades y demanda ciudadana.
Este proyecto responde, por tanto, al compromiso de servicio al 
cliente que mantiene la empresa y a la política medioambiental 
del Grupo.

GRUPO EL CORTE INGLÉS    INCORPORACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

INCORPORACIÓN DE 
PUNTOS DE RECARGA 
PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS EN 
PARKING DE LOS
CENTROS 
COMERCIALES
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Desde el punto de vista de la movilidad, el vehículo eléctrico 
es la única tecnología disponible que no genera ningún tipo de 
emisión y, por tanto, no contamina en absoluto donde circula. 
La ausencia de contaminación local es un factor especialmente 
importante en las ciudades, que es donde se concentran más 
del 70% de la población europea.

No sólo las misiones de CO2 son importantes, el VE tampoco 
emite partículas en suspensión, ni óxidos de nitrógeno.

El compromiso de IBERDROLA con la sociedad, sus clientes, sus 
accionistas y con el Medio Ambiente, se plasma también en su 
apuesta por la movilidad sostenible.

Por ello, IBERDROLA pone en marcha la Movilidad Verde IBER-
DROLA. Esta iniciativa, novedosa en el sector, supone una con-
tribución práctica y efectiva a la implantación y uso de los vehí-
culos eléctricos en nuestro país.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
La disminución de emisiones del transporte es esencial para 
alcanzar los Compromisos de la Unión Europea del 20-20-20 
para el año 2020. Además, el Vehículo Eléctrico contribuye a la 
reducción de la contaminación acústica de las principales ciu-
dades españolas ya que prácticamente no emite ruidos.

Por todo ello, es una alternativa tecnológicamente factible que 
puede contribuir a conseguir los objetivos propuestos:
Aumentar la sostenibilidad, reduciendo las emisiones, la conta-
minación y el ruido.

Aumentar la garantía de suministro, reemplazando la depen-
dencia del petróleo.

Contribuir a mejorar la competitividad, promoviendo la inno-
vación tecnológica y favoreciendo la optimización del mix de 
generación eléctrica.

El interés del Grupo por promover este tipo de transporte se 
remonta a hace más de 10 años, con proyectos como el Zeus, 
desarrollado entre 1996 y 1998 con el Grupo Mondragón; el 
Viel, llevado a cabo en su centro de San Agustín de Guadalix 
entre 2002 y 2004, y la iniciativa piloto con el Ayuntamiento 
de Valladolid para introducir las motocicletas eléctricas y sus 
infraestructuras de recarga.

VEHÍCULO 
ELÉCTRICO

IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  VEHÍCULO ELÉCTRICO

EMPRESA: IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

SECTOR DE ACTIVIDAD: INGENIERÍA ENERGÉTICA
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
En 2010 IBERDROLA ha recibido los primeros vehículos eléctri-
cos para su flota corporativa, que se van a utilizar para gestio-
nes relacionadas con valijas y mensajerías de ámbito urbano 
y actividades de los gestores de las unidades de Distribución.

La Compañía tiene previsto sustituir un 40% de su parque móvil, 
unos 300 coches, por este tipo de vehículos, mucho más eficien-
tes y ecológicos que los de combustión, en línea con su compro-
miso con el desarrollo sostenible y la reducción de emisiones
de CO2.

Esta incorporación supone el segundo paso de IBERDROLA, tras 
la instalación a finales del pasado año de puntos de recarga en 
sus principales edificios corporativos en Madrid, Valencia y Bil-
bao, para impulsar la movilidad eléctrica en todos sus centros 
de trabajo.

A día de hoy, IBERDROLA desarrolla diferentes proyectos de I+-
D+i relacionados con este ámbito, como el Cenit Verde, junto a 
Seat, de cara a desarrollar una tecnología española para este 
transporte, o el Merge (Mobile Energy Resources of Electricity), 
para estudiar el impacto de la integración de estos coches en 
las redes de distribución actuales y futuras.

Además, la Empresa ha cerrado un acuerdo con FCC para impul-
sar el desarrollo del vehículo eléctrico como una de las vías para 
potenciar la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad. 

En concreto, ambas empresas han puesto en marcha tres líneas 
de trabajo para fomentar este tipo de transporte: el impulso de 
flotas eléctricas, la instalación de puntos de recarga y la parti-
cipación en las demostraciones de movilidad eléctrica en las 
ciudades.

IBERDROLA también va de la mano de las diferentes adminis-
traciones públicas españolas que han IBERDROLA también va 
de la mano de las diferentes administraciones públicas españo-
las que han mostrado su interés por el vehículo eléctrico: Cas-
tilla y León, Valencia, País Vasco, Murcia y Madrid. Junto con 
ellas desarrolla proyectos tanto de infraestructura de recarga 
(firmados más de 300 puntos de recarga) como de servicios de 
movilidad eléctrica (carsharing). 

Fuera de nuestro país, el Grupo, a través de su filial Scotti-
shPower, participa en un proyecto centrado en el impulso de 
las infraestructuras eléctricas necesarias para el uso de los ve-
hículos eléctricos en Glasglow y en Estados Unidos, mediante 
IBERDROLA USA., se ha constituido un grupo de trabajo para 
estudiar distintos pilotos 
en el estado de Maine.

Estas acciones se suman a 
los estudios que la Compa-
ñía está elaborando junto 
a General Motors Europa 
para analizar las necesida-
des técnicas de las infraes-
tructuras de suministro 
para los coches eléctricos, 
a la participación en los 
grupos internacionales 
para la estandarización 
de la carga, como el ISO/
IEC Joint Working Group 
V2G a nivel mundial, y a la 
presencia en prestigiosos 
foros como el Foreve, en 
España, y GreenCars, en 
Europa.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

La Movilidad Verde IBERDROLA, ofrece una solución integral de 
movilidad con cero emisiones al combinar un vehículo eléctrico 
con la Energía Verde IBERDROLA.

De este modo, se evitan emisiones tanto en el propio despla-
zamiento del vehículo, al no emitir CO2, como en la recarga del 
mismo, ya que ésta se hace con Energía Verde, que proviene 
exclusivamente de fuentes 100% renovables, que evitan las 
emisiones de CO2 y otros gases contaminantes. Además, el Ve-
hículo Eléctrico no produce prácticamente ruido.

IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  VEHÍCULO ELÉCTRICO
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
ING Car Lease España SA es una empresa que está muy com-
prometida con el medio ambiente. Es una empresa colaborado-
ra con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) para la renovación de automóviles de energía convencio-
nal, por vehículos híbridos o eléctricos. 

Nuestra iniciativa consiste por un lado en la reducción de emi-
siones de CO2 de la flota interna de la compañía y por otro redu-
cir las emisiones de las flotas de nuestros clientes a través de 
las ayudas que concede el IDAE.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
El primer objetivo es la reducción media de las emisiones de gr 
de CO2 / Km de la flota interna (85 vehículos) de ING Car Lea-
se S. A. durante los años 2011, 2012 y 2013 en las siguientes 
medidas.

- A 140 gr de CO2 / Km en el 2.011
- A 130 gr de CO2 / Km en el 2.012
- A 120 gr de CO2 / Km en el 2.013

El segundo objetivo es firmar contratos de renting por aproxi-
madamente entre 150 y 200 vehículos con nuestros clientes 
con ayudas del IDAE sustituyendo vehículos convencionales por 
otros híbridos o eléctricos con una reducción importante emi-
siones de CO2.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Para la iniciativa de vehículos para la flota interna de la com-
pañía, seria el utilizar vehículos para los tres niveles Dirección, 
Gerencias y Supervisores que actualmente en media emiten 154 
gr CO2/Km y pasar a usar vehículos de pruebas de proveedores, 
vehículos nuestros de ocasión o comprar para uso propio de ma-
nera que en media y por categorías establecidas no pasen de 
140 gr de CO2/Km para el año 2011 y así seguir reduciendo las 
emisiones cada año, para cumplir con los objetivos propuestos. 

Para la iniciativa de vehículos para las flotas de nuestros clien-
tes, es hacer la acción comercial de sustitución de un vehicu-
lo convencional por otro de similares características híbrido o 
eléctrico con menos emisiones y con ayudas dadas por el IDAE 
que se trasladan al cliente en cada pago de su cuota mensual 
de renting.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

RESULTADOS DE LA FLOTA DE ING Car Lease SA.
85 vh x aprox. 20.000 Km/año x 154 gr CO2/Km = 262,00 Tm 
CO2 / año
85 vh x aprox. 20.000 Km/año x 140 gr CO2/Km = 238,00 Tm 
CO2 / año
Total Reducción de emisiones: 24.00 Tm CO2 / año
RESULTADOS DE LAS FLOTAS DE CLIENTES.
Ejemplo para el caso de 150 vehículo Híbridos Tipo I o Full Hy-
brid y 20.000 Km / año.

ING CAR LEASE ESPAÑA SA    REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 EN FLOTAS DE VEHÍCULOS

EMPRESA: ING CAR LEASE ESPAÑA SA

SECTOR DE ACTIVIDAD: AUTOMOCIÓN

REDUCCIÓN 
DE EMISIONES 
DE CO2 EN 
FLOTAS DE 
VEHÍCULOS
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La actividad de distribución de mercancías en el ámbito urbano 
se lleva a cabo diariamente, en ciudades cada vez más con-
gestionadas y con alta densidad de tráfico rodado. Conscientes 
de esta situación Mercadona ha desarrollado la gestión de los 
envases comerciales que se generan en las tiendas en base al 
aprovechamiento de la logística inversa, que permite la opti-
mización de la red logística, reducción de la congestión, de las 
emisiones contaminantes y las emisiones de efecto invernade-
ro.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
El aprovechamiento de la logística inversa tiene como objetivo 
la optimización den transporte, conseguir una distribución efi-
ciente de productos y contribuir a:

La mejora de calidad de vida en la ciudad.
La reducción de la congestión, de las emisiones contami-
nantes y las emisiones de efecto invernadero.
El aprovechamiento de las infraestructuras de los vehícu-
los a través de la reducción de los trayectos en vacío e in-
cremento de la utilización de la capacidad de carga de los 
vehículos utilizados, que se traduce en un menor número de 
camiones que han de ir hasta la tienda.
La accesibilidad y movilidad urbana.

En definitiva, impulsar un transporte de mercancías más racio-
nal, económico y sostenible en las ciudades españolas.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa consiste en aprovechar los camiones que transpor-
tan mercancía a las tiendas para retornar a la plataforma logís-
tica de origen todos los envases comerciales que se generan en 
el establecimiento debido a la actividad comercial.
Así, junto con los palets reutilizables (de madera o bien plásti-
co) y cajas retornables se devuelve al almacén todo el cartón, 
plástico, cajas de poliestireno expandido, palets de madera de 
un solo uso, etc, aprovechando el viaje de retorno.

Todos estos envases y materiales son convenientemente trata-
dos en la plataforma logística de destino, donde son sometidos 
a un proceso de compactado que permite optimizar aún más el 
traslado hasta el gestor final para su posterior reciclado.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Durante 2010 se han retornado a la plataforma de Ciempozue-
los desde las tiendas ubicadas en la ciudad de Madrid:

4.300 Tn de cartón
200 Tn de film plástico
62 Tn de madera
27 Tn de cajas de poliexpan

Todos estos materiales han sido reciclados, y en este proceso 
se ha evitado emitir a la atmósfera 2.000 Tn de CO2 y han deja-
do de circular 1.600 camiones, que han dejado de emitir 150 Tn 
adicionales de CO2.

MERCADONA   TRANSPORTE URBANO DE MERCANCÍAS GESTIÓN DE ENVASES COMERCIALES

EMPRESA: MERCADONA

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE URBANO 
DE MERCANCÍAS 
GESTIÓN DE ENVASES 
COMERCIALES POR 
LOGÍSTICA INVERSA
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EMPRESA: CITET

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Los problemas de movilidad en las ciudades están en el interés 
de los ciudadanos y, por tanto, en la agenda de los políticos. 
Una movilidad reducida supone que aumentan los atascos y la 
congestión, los consumos energéticos por parte de los vehícu-
los, las emisiones contaminantes (en especial, los NOx, SO2, 
partículas en suspensión, ruidos) y los tiempos de desplaza-
mientos de ciudadanos y profesionales por la ciudad.

La distribución urbana de mercancías debe hacerse, necesaria-
mente, mediante vehículos de superficie por lo que esta acti-
vidad, fundamental en la vida de la ciudad, supone incorporar 
un elevado número de vehículos que vienen a contribuir a las 
dificultadesde movilidad de la ciudad. 

En la actual situación, esta contrib ución negativa se agrava 
por el hecho de que las plazas habilitadas para las operaciones 
de carga y descarga no se usan de manera óptima. Según las 
conclusiones del Taller de carga y descarga organizado dentro 
del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Ma-
drid, publicadas en Julio de 2008, una de las razones por las 
que esto es así es que los repartidores profesionales asumen 
que las plazas de carga y descarga están ocupadas, dado el 
alto índice de ocupación, fundamentalmente ilegal, de dichas 
zonas. Ante esta suposición, el repartidor, buscando maximizar 
sus productividades, utiliza cualquier espacio, legal o no, para 
detener su vehículo y realizar la operación de carga y descarga 
lo más cerca de su punto de entrega o recogida.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
El proyecto que se propone pretende abordar esta problemá-
tica para favorecer el uso profesional de las zonas de carga y 
descarga. Para ello, se utilizaría una arquitectura de sensores, 
concentradores, controladores y otros elementos de hardware 
y software con una importante referencia a la tecnología de 
Identificación por Radio Frecuencia (RFID). El sistema se basa en
un sensor por cada plaza de carga y descarga, relativamente 
fácil de instalar y mantener y resistente a actos vandálicos, que 
detecta la presencia o no de un vehículo en la plaza. Esta si-
tuación se comunica a un sistema que la transmite hasta un 
servidor desde el que se enviará la información a los usuarios 
por varios medios de modo que cada repartidor podrá conocer, 
en su PDA de operaciones, en su navegador GPS, en su móvil 
o en el visor RDS de su equipo de radio FM, la situación de las 
plazas libres de carga y descarga en la zona de reparto. 

Esto posibilitará que el repartidor, bien ayudado por los siste-
mas inteligentes de optimización de ruta, bien por decisión pro-
pia, pueda determinar la zona de carga y descarga legal desde 
la que realizar la
próxima operación. Así, se evitarán aparcamientos ilegales blo-
queando la vía urbana, total o parcialmente, lo que redundará 
en una mejor movilidad.

Por otro lado, cuando el sensor detecta un vehículo, dispara un 
proceso por el que el sistema intenta leer, sobre la posición del 
sensor, la presencia de un tag RFID en el vehículo. Un tag RFID 
es, en esencia, un chip que, en este caso, iría asociado a una 
tarjeta que los transportistas deberán llevar en el vehículo para 
acreditar su condición de profesionales. La tarjeta con su chip 
da derecho al uso de las plazas, por ella se puede cobrar una 
tasa anual y contendrá la información necesaria para la iden-
tificación automática del vehículo, de modo que, si no puede 
leerse este chip o si la información que contiene se refiere a un 
vehículo no autorizado para ocupar la plaza, el sistema podrá 
trasladar esta información a los sistemas del Ayuntamiento. 

DESARROLLO DE UN 
SISTEMA DE MEJORA DE 
LA UTILIZACIÓN DE LAS 
PLAZAS DE CARGA Y 
DESCARGA MEDIANTE EL 
USO DE TECNOLOGÍAS 
DE RADIOFRECUENCIA
(PROYECTO DUMO2SEN)
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A partir e este momento los agentes S.E.R. o de movilidad po-
drán recibir información en tiempo real sobre esta situación, 
que pueda llevar a su vez a la imposición de la correspondiente 
sanción. Además, la sanción podrá hacerse de manera remota 
si el vehículo es identificado y se encuentra en las bases de 
datos del Ayuntamiento y podrá aplicarse si el vehículo ocupa 
una plaza que no debe ocupar, excede el tiempo de la ventana 
horaria estipulada para la operación en esa plaza o realiza esta
operación fuera del horario restringido para la carga y descarga.

Toda la información de ocupación de las zonas de carga y 
descarga, segmentada por empresa y hasta por conductor, en 
función de lo que demande el operador puede enviarse a los 
diferentes usuarios de modo que:

El Ayuntamiento podrá conocer los índices de ocupación y uso 
de las plazas de carga y descarga, lo que permitirá ajustar el 
número y ubicación de las mismas, los horarios autorizados de 
carga y descarga y la duración autorizada por cada operación.
Se podrá identificar a vehículos que ejercen ilegalmente las 
operaciones de transporte.

Los operadores logísticos pueden obtener información para va-
lorar la productividad de cada repartidor y detectar los puntos 
de mayor dificultad y facilidad para efectuar los repartos o reco-
gidas, de modo que puedan realizar ajustes tarifarios en función 
de ese grado de dificultad.

Los principios del sistema son aplicables también a otros tipos 
de plazas reservadas para determinados vehículos o colectivos, 
como por ejemplo, taxis, cuerpo diplomático o minusválidos. 
Igualmente, el sistema de Identificación por Radio Frecuencia 
puede ser un instrumento de gran interés para el control y la 
gestión de vehículos y personas en los recintos o áreas vincu-
lados a determinados eventos de gran complejidad, como los 
derivados de la posible organización de los Juegos Olímpicos 
de 2016, por ejemplo.

Las mejoras en la movilidad, consecuencia de la utilización del 
sistema, redundan en una mayor sostenibilidad, tanto para el 
ejercicio de la actividad por parte de los operadores y trabaja-
dores autónomos legales que realizan distribución urbana de 
mercancías (pues se dificulta la competencia desleal y se incre-
menta la productividad), como para la propia ciudad: se reduce 
la contaminación, el ruido, mejora el tráfico, se incrementa la 
productividad de los agentes de movilidad y del S.E.R., etc.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Esta iniciativa que se presenta no ha sido aún desarrollada pues 
no se ha encontrado todavía la financiación para su despliegue, 
a pesar de que las empresas privadas involucradas en la mis-
ma, aportan una parte de los fondos necesarios para la fase de 
I+D previa que se requiere. En cualquier caso, el propio Ayunta-
miento de Madrid facilita dos datos de gran importancia:

El 57% de las operaciones de carga y descarga en la ciudad se 
realizan de manera ilegal.

La doble fila de la carga y descarga genera unas “desecono-
mías” en la ciudad de unos 42 millones de euros.

Ambas magnitudes indican el tremendo potencial de ahorro 
económico y en emisiones que la inicitaiva podría suponer para 
la ciudad de Madrid.

CITET    DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MEJORA DE LA UTILIZACIÓN DE PLAZAS DE CARGA Y DESCARGA
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La configuración urbanística de las ciudades con frecuencia 
obstaculiza diversas actividades relacionadas con su funciona-
miento cotidiano. La situación es especialmente aguda cuando 
se trata de ciudades antiguas, de calles muy estrechas y con 
muy poca maniobrabilidad. En cuanto al servicio de recogida de
residuos urbanos sólidos, las dificultades aumentan de forma 
exponencial.

En resumen, el problema reside en el hecho de que los vehícu-
los pesados simplemente no pueden penetrar en determinadas 
zonas. A su vez, la propia configuración y la franja horaria de 
la ejecución de dichos servicios causan diversas molestias, el 
ruido y la contaminación atmosférica entre otras, para la po-
blación. En respuesta a este problema a lo largo de los años, 
se han presentado varias soluciones. En su mayoría, éstas se 
limitaban a la reducción del tamaño de los vehículos que, no 
obstante, no resolvía el resto de los problemas. De modo que la 
situación no cambiaba aunque el  ervicio sí se cumplía. La nece-
sidad del presente proyecto reside, por tanto, en la intención de 
resolver el problema en cuestión, mediante el desarrollo de un
nuevo tipo de vehículo recolector, mejorando así los servicios de 
recogida de residuos urbanos.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA

El objetivo principal del presente proyecto ha sido el desarro-
llo de un vehículo eléctrico e híbrido de carga y compactación 
de residuos de dimensiones más reducidas a las habituales, 
que facilite su maniobrabilidad, y con un menor impacto por 
consumo de combustible, por ruido, y por contaminación at-
mosférica.

CAMIÓN 
ELÉCTRICO-HÍBRIDO, 
RECOLECTOR-
COMPACTADOR DE 
RESIDUOS PARA 
ÁREAS DE DIFÍCIL 
ACCESO, KB I

FCC CAMIÓN ELÉCTRICO-HÍBRIDO

EMPRESA: FCC

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
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neladas de residuo urbano en cada porte, así como la fiabilidad,
siendo estas prestaciones y rendimientos iguales o superiores 
a las de los vehículos diesel equivalentes.

Es decir, el actual proyecto ha cubierto una necesidad que había 
en el mercado respecto a la recogida de los residuos urbanos 
sólidos en los plenos centros históricos de varias ciudades. 
Debido a las distintas dificultades que este servicio implicaba, 
hasta ahora, no había un vehículo altamente adaptado a este 
servicio en particular.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

El proyecto ha cubierto una necesidad existente en el mercado 
respecto a la recogida de losresiduos urbanos sólidos en los 
plenos centros históricos de varias ciudades. Debido a las dis-
tintas dificultades que este servicio implicaba, hasta este pro-
yecto, no había un vehículo altamente adaptado a este servicio 
en particular.

Las mejoras medioambientales se cuantifican por emisiones de 
sonido y por emisiones de gases de escape, donde la gran ven-
taja de este equipo es que en el proceso de realización del tra-
bajo, es decir, durante la recolección de residuos, las emisiones 
son CERO, solo funcionan los motores eléctricos. Es un vehículo 
denominado ZEV (Zero Emission Vehicle).

El consumo global de combustible, por ser eléctrico e híbrido, 
es del orden de un 30 a 35% inferior a un vehículo estándar 
equivalente.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El propósito principal del presente proyecto ha estado centrado 
en el desarrollo de un innovador concepto de vehículo eléctrico 
e híbrido de carga y compactación de residuos, culminado con 
la
producción de una serie de unidades, concretadas en 14 uni-
dades en la ciudad de Madrid con entrada en servicio en mayo 
de 2007, dos unidades en Zaragoza en noviembre de 2008, y 15 
unidades en Barcelona en noviembre de 2009.

El vehículo producido es, en definitiva, un camión recolec-
tor-compactador de 7 m3 de capacidad, con elevador de con-
tenedores polivalente, destinado a la recogida de los residuos 
urbanos en las grandes urbes, que realiza su trabajo siempre 
en modo eléctrico, es decir, ZEV (Zero Emission Vehicle), sin 
motor térmico en servicio y pudiendo recargar las baterías con 
el accionamiento de un motor térmico en los traslados a luga-
res de descarga del residuo. Se trata por tanto de un recolector 
eléctrico y de un vehículo híbrido en transporte. Las mejoras 
medioambientales se cuantifican por reducción de emisiones 
de gases de escape, reducción de emisiones de sonido y re-
ducción del consumo de combustible, siendo del orden de un 
30%-35% inferior al de un vehículo estándar equivalente.

La principal diferenciación, en comparación con los vehículos 
híbridos anteriormente disponibles en el mercado, se consigue 
gracias a una sustancial mejora de las prestaciones del vehí-
culo en cuanto a funcionalidad, fiabilidad y rentabilidad. Estas 
diferenciaciones se deben a elementos tales como: sus excep-
cionales dimensiones, la autonomía de las baterías de tracción 
para realizar todo el servicio de recogida de residuos en modo
eléctrico, el sistema para recargar completamente las baterías 
en muy breve tiempo, la capacidad para poder recolectar 4-5 to-

FCC CAMIÓN ELÉCTRICO-HÍBRIDO



CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 195

M
O

VI
LI

D
A

D

2010

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
NH Hoteles ofrece a sus clientes alojados con vehículos híbri-
dos y/o eléctricos, parking gratuito, como apoyo a sistemas al-
ternativos a la movilidad tradicional. Además alineados con la 
Política del Plan Movele, gestionado y coordinado por el IDAE 
en España, NH Hoteles se ha adelantado en la instalación de 
puntos de recarga en los parkings de sus hoteles. Durante el 
2010 NH Hoteles colaborando a una política de movilidad sos-
tenible para las ciudades, tiene previsto instalar puntos de re-
carga en las principales ciudades de sus Unidades de Negocio 
europeas.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en 
los hoteles de NH Hoteles más emblemáticos o estratégicos en 
materia de movilidad.
Servir de banco de pruebas en la introducción de la tecnología.
Testar el comportamiento tipo de los usuarios.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Ubicado en el corazón de Madrid, NH Eurobuilding ofrece el en-
torno ideal para convenciones, conferencias y reuniones de ne-
gocios u otros eventos. El hotel se encuentra entre los edificios
más emblemáticos de la ciudad (Torre Picasso, Torres Kio, Cen-
tro Azca) y se encuentra a cinco minutos a pie del Estadio San-
tiago Bernabeu. 

En el hotel NH Eurobuilding, se han instalado 3  puntos de recar-
ga para vehículos eléctricos en el parking. Además incorporan 
un sistema inteligente desarrollado por la empresa española 
N2S. Este sistema puede abrir o cerrar el suministro eléctrico 
de forma manual o automática y controlar el estado de cada uno 
de los puntos de recarga, dando información sobre el consumo 
instantáneo en cada uno de ellos y del estado de cada punto.

Además, el sistema de control permite establecer un conjunto 
de alertas para detectar diferentes sucesos y reaccionar ante la 
aparición de cualquiera de ellos.

El sistema base incluye las siguientes alertas:
Alerta por desconexión: En caso de que el enchufe del ve-
hículo se desconecte de la toma de su punto de recarga, se 
dispara la alerta correspondiente.
Alerta por intrusión: Si un usuario no autenticado conecta 
su vehículo eléctrico, tras unos segundos de margen, se dis-
para
la alerta por intrusión.
Alerta por fin de carga: Disparada en cuanto el sistema 
detecta el final del proceso de carga en cualquiera de los 
puntos de la red.
Alerta por avería en el sistema: Si el sistema de control de-
tecta un problema de comunicaciones con cualquiera de los 
puntos
de recarga, se dispara la alerta correspondiente.

El sistema de alertas funciona con un conjunto configurable de 
acciones. Así, cuando se dispara una alerta, se ejecutan accio-
nes asociadas a dicha alerta. Las acciones incluyen:

Envío de SMS al cliente.
Envío de correo electrónico al cliente.
Activación/desactivación de puntos de carga.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Con esta iniciativa se pretende promocionar, testar y colaborar 
en la introducción de los vehículos eléctricos dentro de la red 
de Movilidad de la Comunidad de Madrid, dotando de puntos de 
recarga intermedia de modo que se mejore la calidad del aire de 
la ciudad. El uso de los vehículos eléctricos además disminuye 
la contaminación acústica.

INSTALACIÓN 
DE PUNTOS 
DE RECARGA 
DE VEHÍCULO 
ELÉCTRICO

NH HOTELES   INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA
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EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Conscientes del gran reto que la sociedad está y debe seguir 
abordando, la protección del medio ambiente, y centrándonos 
en el principal problema medioambiental existente en las gran-
des ciudades, la calidad del aire, desde SEUR y como líderes 
del sector, decidimos probar todos los vehículos y combustibles 
alternativos disponibles en el mercando, con el fin de testarlos 
y poder introducirlos paulatinamente dentro de la flota de repar-
to, actuando al mismo tiempo como referente para el resto de 
empresas del sector.

De esta manera, al mismo tiempo que conseguiremos mejorar 
la calidad del aire existente en las grandes ciudades, podemos 
minimizar problemas existentes como el cambio climático, la 
lluvia ácida, la generación de ozono troposférico y conseguir 
una reducción de los niveles de ruido provocados por el trans-
porte rodado.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Llevar a cabo distintas pruebas piloto consistentes en testar e 
introducir paulatinamente vehículos que funcionan con combus-
tibles alternativos, con varios objetivos:

Probar la viabilidad en condiciones reales, del uso de vehí-
culos y combustibles alternativos existentes en el mercado.
Reducir las emisiones contaminantes y el ruido derivados de 
la circulación del vehículo.
Estabilizar los costes derivados del consumo de combusti-
ble.
Actuar de líderes y referentes para el resto del sector.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
SEUR está llevando a cabo distintas pruebas piloto consistentes 
en testar e introducir paulatinamente vehículos que funcionan 
con combustibles alternativos. 

Dentro de este compromiso, durante el 2008-2009 se han testa-
do vehículos que utilizan como combustible Gas Natural Com-
primido (CNC), también se han realizado pruebas con vehículos 
eléctricos, tanto vehículos industriales como motos eléctricas, y 
vehículos que utilizan como
combustible Gas Licuado del Petróleo (GLP), valorando los dis-
tintos resultados obtenidos durante su utilización en condicio-
nes reales de reparto y distribución.

Dentro del proyecto de introducción de vehículos a GLP y gracias 
a la colaboración de Repsol, SEUR ha optado por la instalación 
de un surtidor de GLP (Skid) en su central de Madrid, con el fin
de facilitar el suministro de este combustible a la flota y con-
seguir una mayor competitividad en precio frente a carburantes 
tradicionales. 

De esta forma, SEUR demuestra su apuesta por este proyecto 
a largo plazo, reforzando su compromiso con la sociedad y el 
medioambiente, al mismo tiempo que se convierte en la prime-
ra empresa del sector del transporte urgente, que utiliza este 
tipo de vehículos y que instala un surtidor propio de GLP en 
Madrid, demostrando ser la empresa líder del sector en todos 
los ámbitos.

INTRODUCCIÓN 
DE VEHÍCULOS Y 
COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS
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Como ventaja ambiental hemos conseguido una reducción de la 
contaminación urbana, fundamentalmente en lo que a calidad 
del aire se refiere, al reducir las emisiones de NOx en un 68% y 
las partículas en un 99% frente al diesel, al mismo tiempo que 
reduce la generación de ozono troposférico, reduce los niveles 
de ruido en un 50% y no emite azufre ni plomo. 

Otras ventajas medio ambientales conseguidas es la disminu-
ción de emisiones de CO2 en escape, comparables a las de los 
vehículos diesel, y hasta un 10,9% menores que los de la ga-
solina. Ventajas ambientales a las que hay que añadir al hecho 
de que su uso contribuye a reducir la dependencia del petróleo.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Las pruebas realizadas, han permitido evaluar la viabilidad del 
proyecto de sustitución de la flota por vehículos y combustibles 
alternativos mas respetuosos con el medio ambiente.

Durante las mismas, se han tenido en cuenta factores como la 
disponibilidad de vehículos en el mercado, la disponibilidad de 
suministro público y/o privado de los combustibles alternativos
seleccionados, el coste del vehículo y del combustible en com-
paración con los vehículos convencionales y características ne-
cesarias para poder realizar la actividad, como son su autono-
mía, capacidad de carga, seguridad, consumos, mantenimiento 
y comportamiento en carretera/ciudad.

La instalación de un surtidor GLP nos ha permitido incremen-
tar las ventajas que ofrece los vehículos GLP frente al resto, 
que entre otras son la autonomía por ser vehículos bifuel y la 
existencia de suministro público con opción a privado, además 
de una competitividad en precio del GLP frente al diesel o al 
gasoil.

SEUR  INTRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
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EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La distribución urbana de mercancías forma parte esencial 
de la cadena de suministro al tratarse del canal por el que se 
transportan los diferentes productos desde el fabricante has-
ta el consumidor. El proceso de distribución viene influenciado 
por la multitud de factores de un núcleo urbano. Esto ocasiona 
consecuencias adversas para la sostenibilidad en una ciudad, 
provocando incremento de la contaminación del aire y del rui-
do debido a problemas de circulación lenta y de aumento del 
número de vehículos industriales de reparto en las ciudades, 
principalmente como resultado del aumento del consumo medio 
por hogar.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Los objetivos de esta iniciativa son:

Mantener y mejorar el nivel de servicio existente.
Reducir la congestión de tráfico.
Disminuir la polución ambiental.
Reducir el impacto acústico.
Ordenar la actividad de la distribución urbana de mercan-
cías.

En definitiva, se busca mejorar la eficiencia y reducir el impac-
to en el medioambiente del transporte de mercancías conocido 
como de “última milla”. Para ello se propone la introducción 
de un nuevo modelo de distribución basado en la utilización de 
múltiples soluciones que se adapten a las necesidades de una 
logística sostenible.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El proyecto DUMES (Distribución Urbana de Mercancías Eficien-
te y Sostenible) parte con el objetivo de alcanzar una alternativa 
al reparto urbano que contribuya a la implantación de una movi-
lidad sostenible en las ciudades en que opera SEUR.

Con este fin, SEUR y el Ministerio de Fomento han llevado a 
cabo un estudio previo a la implantación, con las siguientes fa-
ses:

1. Benchmarking. Análisis de las principales medidas pro-
movidas por administraciones locales en España, así como, 
proyectos destacados en el resto del mundo.
2. Análisis Descriptivo Socioeconómico. Análisis de la infor-
mación extraída del Instituto Nacional de Estadística, Comu-
nidad de Madrid, Ayuntamiento y Plan de Movilidad Urbana 
y Sostenible de Torrejón de Ardoz.
3. Análisis Descriptivo de la Estructura de Logística y Trans-
porte. Análisis sobre las infraestructuras y la red de trans-
porte público
y privado de la ciudad de Torrejón.
4. Análisis Descriptivo de Factores ligados a Mercancías, 
es decir, volumen de mercancías transportadas, tipología de 
vehículos empelados, flujo de mercancía, etc.
5. Análisis de Impacto y resultados.

PROYECTO 
DUMES 
(DISTRIBUCIÓN URBANA DE 
MERCANCÍAS SOSTENIBLE)
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SEUR  PROYECTO DUMES (DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS SOSTENIBLE)

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

El estudio promueve la adopción de medidas y propuestas en 
el ámbito de la logística y la distribución. Se trata de implantar 
nuevos modelos logísticos, basados en:

Utilización de plataformas de distribución urbana para la 
última milla.
Creación de consignas electrónicas.
Uso de almacenes de concentración para la distribución en 
centros comerciales.
Estudio de la distribución nocturna.
Incorporación de tecnologías de la información y comunica-
ción de manera intensiva.
Flotas de vehículos propulsados por energías más limpias y 
eficientes que las convencionales.
Aplicaciones de regulaciones urbanas a medida.
Análisis de los requerimientos generales de los vehículos 
ecológicos para satisfacer las demandas de movilidad.
Optimización de la carga y descarga en la distribución urba-
na de mercancías.

El ahorro de emisiones contaminantes que conlleva la aplica-
ción de nuevos modelos logísticos está directamente relaciona-
do con una reducción en los kilómetros recorridos y, por tanto, 
un ahorro en el consumo de combustible.
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EMPRESA: ZEROEMISSIONS

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSULTORA EN MEDIO 
AMBIENTE

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Campus Palmas Altas (CPA), nueva sede de Abengoa en Se-
villa, es el primer parque empresarial dedicado a la innovación 
de Andalucía y el mayor complejo tecnológico empresarial de
iniciativa privada del sur de España. Ejemplo de la excelencia 
en gestión medioambiental y paradigma de la arquitectura sos-
tenible, obtuvo en 2008 el reconocimiento de Green Building 
Council, que otorgó al centro la pre-certificación Leed Platino. 
Gracias al uso y la aplicación de tecnología de vanguardia, el 
centro va a minimizar en un 50% el consumo energético y a 
reducir progresivamente las emisiones de CO2.

El esfuerzo empleado en el desarrollo de un Parque de Inno-
vación Empresarial (PIE) sostenible, donde se apuesta por las 
energías renovables y la eficiencia energética, debe ir acompa-
ñado sin duda alguna por un Plan de Transporte para sus traba-
jadores.

El reto de la movilidad y la accesibilidad al CPA es un pilar fun-
damental en el objetivo de la eficiencia energética y la reduc-
ción de emisiones de gases efecto invernadero, ya que el trans-
porte en carretera constituye una de las principales fuentes de 
emisión de CO2, CO y NOx, compuestos volátiles no metano 
(COVNM) y partículas, contribuyendo de esta manera al cambio 
global, al deterioro de la calidad del aire urbano y al aumento de 
la contaminación acústica.

Los centros de empleo constituyen lugares estratégicos para 
desarrollar programas de gestión de la demanda de transpor-
te, ya que el 40% de los desplazamientos en días laborables 
se realizan por motivos de trabajo, provocando la congestión 
circulatoria especialmente a la entrada y salida del trabajo. La 
magnitud de transporte que implica un PIE como el Campus Pal-
mas Altas, con alrededor de 4.000 trabajadores, lo convierte en
el lugar perfecto para desarrollar un Plan de Transportes.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
Zeroemissions ha elaborado para el Centro Tecnológico Palmas 
Altas, empresa de Abengoa gestora del Campus Palmas Altas, 
un Plan de Transportes con las siguientes metas:

Reducción impacto negativo del transporte; ruido, contami-
nación atmosférica, contribución efecto invernadero, acci-
dentes.
Eficiencia energética. Reducción del coste energético en el 
transporte.
Reducción tiempo de viaje.
Creación de espacio público, al tener que dedicarse menos al 
tráfico e infraestructura.
Mejora de la calidad de vida gracias a la reducción de con-
taminación y ruido, y promoción de modos más saludables 
de transporte.

PLAN DE 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
DEL CAMPUS 
PALMAS ALTAS
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Como consecuencia del Plan de Transportes elaborado, se han 
adoptado los siguientes hitos:

Creación de la citada Oficina de Movilidad en el Campus 
Palmas Altas, con un Coordinador de Movilidad que la ges-
tiona.
Creación de una pasarela, que permitirá el acceso peatonal 
y en bicicleta, además de incrementar la seguridad del tra-
yecto.
Promoción del coche compartido (“carpooling”). Creación de 
plataforma online en la Intranet de Abengoa.
Lanzaderas. Aumentarán los viajes en
transporte público con la consiguiente reducción del tráfico, 
ahorro energético y de emisiones y mejora de la calidad de 
vida de los trabajadores.
Gestión del aparcamiento.
Acceso del transporte público al Campus.

El principal objetivo de la Oficina de Movilidad será el de im-
plantar, gestionar y articular las acciones en materia de movili-
dad sostenible recogidas en el citado estudio. Se mantendrá la
movilidad sostenible como un proyecto “vivo” mediante la me-
jora continua. Además, permitirá la centralización de las ac-
ciones en materia de movilidad sostenible, facilitándose así la 
coordinación y sinergia entre las mismas. Todo ello impulsará 
al Campus Palmas Altas a ser un centro de trabajo referente en 
movilidad sostenible.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

En Zeroemissions, empresa gestora de la Oficina de Movilidad, 
nos marcamos un objetivo de reducción del uso del vehículo 
privado del 20% tras el primer año de implantación del Plan de
Transportes, haciendo así de la movilidad sostenible parte de 
nuestra filosofía de trabajo.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Zeroemissions elaboró durante el año 2009 un Plan de Trans-
portes para los trabajadores de Abengoa en el Campus Palmas 
Altas. Este estudio, consecuente con el compromiso de Aben-
goa por la excelencia y la sostenibilidad, contó como eje funda-
mental con la participación de todos los trabajadores (alcanzan-
do un 70% de participación en encuestación).

Entre otros aspectos, se analizaron: las necesidades y prefe-
rencias de los trabajadores; el transporte existente (oferta y de-
manda); información territorial, demográfica y socioeconómica. 
Así mismo, se elaboró un inventario de la Red de Movilidad y se
analizaron las infraestructuras de accesibilidad.

El cambio de localización de la sede de Abengoa al Campus Pal-
mas Altas supone el mejor momento para implantar un Plan de 
Transporte, ya que el traslado a un nuevo emplazamiento faci-
lita la aceptación de nuevas medidas de movilidad por parte de 
los trabajadores, pues tendrán que realizar necesariamente un 
cambio en su día a día al modificarse su ruta al centro de traba-
jo. Como fruto de este análisis, y con el objetivo de orientar el 
transporte en CPA hacia modos de transportes más sostenibles, 
se propusieron diversas acciones, entre ellas, la creación de la
Oficina de Movilidad de Campus Palmas Altas.



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El compromiso con el medio ambiente en España es un aspec-
to cada vez más demandado por empresas, administraciones y 
sociedad en general.

Para dar respuesta a esta necesidad, DHL Express ha puesto 
a disposición de sus Clientes un servicio que permite medir y 
neutralizar todas las emisiones que se producen en todo
el ciclo de transporte de sus envíos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Ayudar a nuestros clientes a medir y neutralizar todas las emi-
siones asociadas al transporte.

Realizar proyectos de compensación de emisiones (reforesta-
ción, vehículos y combustibles alternativos, energías renova-
bles, captura de metano, etc.).

Reducir las emisiones en un 30% antes de 
2020. DHL ha sido la primera gran compañía 
del sector que ha establecido un objetivo 
público concreto para reducir sus emisio-
nes.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
DHL GOGREEN
Una solución inteligente y flexible

Todo el proceso es auditado y certificado 
anualmente por la empresa SGS basado en 
la norma de referencia ISO 14064-2006

DHL EXPRESS NEUTRALIZACIÓN DE LAS EMISIONES EN EL TRANSPORTE PRODUCTO GOGREEN
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Coste para los clientes:
Incremento del 2% sobre el precio de cada
envío con un mínimo de 0.30 ¤.
Ahorro obtenido 2008:
1.973 envíos neutralizados.
Reducción de emisiones 2008:
10,9 toneladas de CO2. 

EMPRESA: DHL EXPRESS

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE

NEUTRALIZACIÓN 
DE LAS 
EMISIONES EN EL 
TRANSPORTE
PRODUCTO 
GOGREEN
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducción de emisiones de GEI, y de consumo de combustible.

Menor número de viajes para la distribución de mercancía al 
centro de las ciudades, lo que reducirá el consumo de combusti-
ble y por tanto provocará menos emisiones de GEI.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Se pretende conseguir la disminución del número de vehículos 
que circulan por el centro de las ciudades por unificación de 
cargas, lo que se conseguirá mediante:
Utilización de vehículos de mayores dimensiones en horario 
nocturno (se disminuyen los viajes al unificar cargas).
Optimización de rutas de reparto, compatibilizando destinos de 
mercancía de diferentes tipos.

EL CORTE INGLÉS  OPTIMIZACIÓN TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR UNIFICACIÓN DE CARGAS
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación:
Renovación de flota con vehículos de mayor tamaño.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Menor número de viajes para surtido de mercancía. Esta me-
dida, combinada con la siguiente permite un ahorro en com-
bustible suficiente para evitar la emisión de unas 6 Tm CO2 
semanales.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

OPTIMIZACIÓN 
DEL TRANSPORTE
LOGÍSTICO DE 
MERCANCÍAS 
POR UNIFICACIÓN 
DE CARGAS
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducción de emisiones de GEI, y de consumo de combustible.

Menor número de viajes para la distribución de mercancía al 
centro de las ciudades, lo que reducirá el consumo de combusti-
ble y por tanto provocará menos emisiones de GEI.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Se pretende conseguir la disminución del número de vehículos 
que circulan por el centro de las ciudades mediante la creación 
de una plataforma centralizada de recepción en nuestro Alma-
cén de Valdemoro, en la que se aglutinen las entregas de los 
diferentes proveedores, y se realice el reparto a los puntos de 
destino de una manera unificada.

EL CORTE INGLÉS  OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE LOGÍSTICO DE MERCANCÍAS
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación:
Establecimiento de acuerdos con proveedores.
Dotación de medios al Almacén de Valdemoro para el control y 
reparto unificado.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Menor número de viajes para surtido de mercancía: reducción 
desde 32.034 entregas semanales en todo tipo de vehículo, has-
ta 210 entregas semanales en camiones de gran capacidad.
Esta medida, combinada con la anterior permite un ahorro en 
combustible suficiente para evitar la emisión de unas 6 Tm CO2 
semanales.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

OPTIMIZACIÓN 
DEL TRANSPORTE 
LOGÍSTICO DE 
MERCANCÍAS POR 
COMPATIBILIZACIÓN 
DE DESTINOS 
DE DIFERENTES 
PROVEEDORES
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
La Delegación de Madrid del Grupo EULEN inició en el año 2007 
una iniciativa para minimizar y controlar las emisiones contami-
nantes a la atmósfera. El proyecto consiste en la utilización de 
las nuevas tecnologías para controlar los consumos de energía 
de nuestra flota de vehículos.

A partir de un GPS instalado en los vehículos, podemos optimi-
zar las rutas de nuestros servicios y minimizar el consumo de 
energía y de recursos.

GRUPO EULEN  CONTROL DEL CONSUMO DE FLOTA
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La siguiente tabla refleja los resultados de emisiones durante 
el periodo de noviembre de 2007 a septiembre de 2008, donde 
el número de kilómetros realizados superó los dos millones y 
medio:

Gracias a este sistema, hemos planteado objetivos de sos-
tenibilidad que deben cumplir los supervisores y jefes de 
proyecto, con reducciones de emisiones del orden del 10 
15%.
Además el compromiso adquirido en el Foro Proclima nos va 
a permitir reducir aún mas nuestras emisiones en el horizon-
te del año 2012, al incorporar en nuestra flota de vehículos 
tecnologías más respetuosas con el entorno.
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EMPRESA: GRUPO EULEN

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS GENERALES 
SOSTENIBLES



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El Grupo EULEN puso en marcha esta iniciativa en julio del año 
2008, consciente de la necesidad de fomentar el uso del trans-
porte público para acudir al puesto de trabajo.

Nuestra intención es fomentar hábitos menos contaminantes, 
más sostenibles económicamente y más saludables entrenues-
tros empleados, de forma que luego se trasladen esos nuevos 
hábitos adquiridos a nuestra vida cotidiana.

Por otro lado, los empleados acuden a su puesto de trabajo me-
nos sofocados por el estrés del tráfico rodado, disminuyen los 
gastos de mantenimiento de sus vehículos particulares y tam-
bién optimizan su jornada laboral.

La iniciativa se ha realizado en nuestra Sede Central, y consiste 
en que la empresa ha asumido el coste de disponer de un siste-
ma de lanzadera entre nuestras oficinas y los principales nudos 
de transporte público existentes en la zona de influencia.

El Grupo EULEN dispone de jornada flexible para el fomento de 
la conciliación de la vida laboral y familiar, de forma que, en las 
horas “punta” de entrada y salida, la lanzadera es permanente.

En el resto de la jornada laboral funciona a petición de los tra-
bajadores. Esta iniciativa se ha traducido en una reducción del 
65% del uso del vehículo particular para acceder a las oficinas 
centrales.

GRUPO EULEN  MOVILIDAD SOSTENIBLE
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EMPRESA: GRUPO EULEN

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS GENERALES 
SOSTENIBLES



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Elaboración y aplicación de medidas para la reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero derivadas de las activi-
dades del Grupo.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo Gas Natural promueve, como parte de su compromi-
so con la innovación tecnológica, el desarrollo del gas natural 
comprimido.

En España, el uso de este combustible no está tan extendido 
como en Latinoamérica.

Para paliar esta deficiencia, desde Gas Natural Soluciones se 
desarrolló un nuevo producto, “gn auto”, que constituye una 
alternativa energética real para la automoción. Con esta inicia-
tiva, la compañía es pionera en España, siendo la única suminis-
tradora de este combustible.

GAS NATURAL  EL GAS NATURAL COMPRIMIDO Y SU INTRODUCCIÓN EN LOS TRANSPORTES PÚBLICOS
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La incorporación del gas natural en las flotas de vehículos me-
jora la calidad del aire de las ciudades y de su entorno metropo-
litano. La incorporación del gas natural comprimido reduce las 
emisiones de partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno en 
más de un 85%, sin aumentar las emisiones de CO2.

Disminuye, además, los niveles de ruido y las vibraciones res-
pecto a los motores diesel.

El uso de gas natural en automoción en España, evita cada año 
la emisión a la atmósfera de 7.000 toneladas de CO2, 23 tonela-
das de CO, 300 toneladas de NOx y 17 toneladas de partículas. 
Cabe destacar que el Grupo Gas Natural es pionero en la intro-
ducción del gas natural para vehículos en España, combustible 
que ya es utilizado por más de 1.400 vehículos de servicio pú-
blico.

En este marco, destacan los diferentes convenios y acuerdos 
con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, Ge-
neral Motors, Transports Metropolitans de Barcelona y la Coo-
perativa Valenciana de Taxistas para incentivar la incorporación 
de este combustible en las flotas públicas y profesionales.

EL GAS NATURAL 
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EMPRESA: GRUPO GAS NATURAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÍA



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El crecimiento de las ciudades y las facilidades de movilidad 
son variables difícilmente conciliables. Puede observarse como 
el desarrollo económico genera congestión del tráfico en el ám-
bito urbano afectando a la calidad de vida de los ciudadanos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El Transporte Urbano de Mercancías tiene como objetivo el con-
seguir una distribución eficiente de productos y contribuir a:

La mejora de calidad de vida en la ciudad.
La reducción de la congestión, de las emisiones contami-
nantes y las emisiones de efecto invernadero.
La reducción de los trayectos y tiempos de descarga.
Reducir la contaminación acústica.
La seguridad vial y la seguridad en la manipulación de las 
mercancías.
El aprovechamiento de las infraestructuras de la ciudad.
El aprovechamiento de las infraestructuras de los vehículos 
a través de la reducción de los trayectos en vacío e incre-
mento de la utilización de la capacidad de carga de los ve-
hículos utilizados.
La accesibilidad y movilidad urbana.

En definitiva, impulsar un transporte de mercancías más econó-
mico y seguro en las ciudades españolas, aprovechando los pe-
riodos de menos tráfico en la ciudad para abastecer a las tien-
das y sustituir los pequeños camiones por vehículos de mayores 
dimensiones(40 Tm), que permiten realizar entregas nocturnas 
respetando al máximo el descanso de los vecinos.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa exige llevar a cabo un reparto extremadamente si-
lencioso, por lo que se realiza con un vehículo adaptado, con 
una carretilla de carga y descarga también adaptada y con per-
sonal especialmente formado para efectuar las operaciones de 
manteniendo y el nivel de decibelios adecuado para la franja 
horaria nocturna. En total, cerca de 900 aspectos se han tenido 
en cuenta, entre tecnológicos y operativos, para hacer posible 
que la operación se desarrolle dentro de los niveles requeridos 
de insonorización y seguridad:
Medios utilizados:

Cono señalizador de 1 metro
Balizas luminosas
Chalecos reflectantes
Carretilla elevadora
Transpaleta manual insonorizada
Transpaleta eléctrica insonorizada
Señal de estrechamiento
Señal de sentido obligatorio
Señal de obra
Señal de velocidad 30 km/h

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Reducción de un 182% las emisiones contaminantes.
Reducción del tiempo de desplazamiento en un 50%.
Rebajar un 450% el tiempo de permanencia de vehículos de 
carga y descarga en la ciudad, disminuyendo la congestión de 
tráfico.
Reducir un 407% el espacio de ocupación de la vía pública.
Menos consumo de gasoil por tonelada transportada (42% me-
nos).
Reducción de la contaminación acústica.
Disminución del número de camiones en la proporción 3 a 1. 
Esto supone 875 litros de gasoil menos por tienda y mes (27 Tm 
de CO2 menos por tienda y año).

TRANSPORTE 
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DESCARGA 
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EMPRESA: MERCADONA

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Empresa del Grupo REPSOL dedicada a la comercialización de 
gases licuados del petróleo. 

Dotar al personal de la empresa de vehículos alimentados con 
Autogas (GLP de automoción) como medio de promover de for-
ma directa el uso de este combustible en el sector de la auto-
moción.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Promoción directa y diaria del Autogas, fomentando con ello la 
reducción de emisiones de CO2 y gases contaminantes, y gene-
rando ahorro económico frente a la alternativa diesel habitual.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La Dirección de Compras Generales de REPSOL ha adjudicado 
hace unos días el concurso de renting de 184 vehículos para el 
personal de la Dirección de GLP España. Las empresas adjudica-
tarias han sido Athlon Car Lease y Caixa Renting, para vehículos 
modelo SEAT ALTEA XL (177 unidades) y SKODA SUPERB (7 uni-
dades), respectivamente.

Esta operación es sin duda una de las más importantes que se 
haya realizado nunca en España con renting de vehículos alter-
nativos.

Al concurso se han presentado 6 empresas de renting, ofertan-
do modelos a AUTOGAS de las marcas SEAT, SKODA y OPEL. 
Las adjudicatarias han presentado ofertas muy competitivas, en 
las que se incluyen descuentos derivados de la subvención del 
IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, 
Ministerio de Industria) que recibirán por la compra de estos 
vehículos a AUTOGAS.

Así, dentro de un par de meses este colectivo de REPSOL circu-
lará por España con vehículos a AUTOGAS, lo que generará los 
siguientes beneficios para la sociedad y para el medio ambien-
te, frente a la alternativa de una flota diesel:

Ahorro en los costes de carburante.
Reducción de emisiones de CO2.
Reducción de los niveles de ruido.
Reducción de emisiones de óxidos de
nitrógeno NOx.
Eliminación total de las emisiones de
partículas.
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REPSOL BUTANO  RENTING DE VEHÍCULOS A GLP



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Una de los mayores retos ambientales que deben afrontar las 
grandes ciudades modernas es la mejora de la calidad del aire. 
La densidad del tráfico rodado tiene graves repercusiones me-
dio ambientales y sobre la calidad de vida de los ciudadanos. 
Los vehículos que recorren las grandes urbes son fuentes de 
emisiones de gases causantes del efecto invernadero, la lluvia 
ácida, destruyen la capa de ozono y causan ruido, y además 
provocan problemas sobre la salud de sus habitantes.

Por otra parte, las oscilaciones del precio del combustible pone 
de manifiesto la necesidad que tienen las empresas del trans-
porte de buscar soluciones que funcionen con combustibles al-
ternativos, que no dependan del precio del petróleo.

Finalmente, la tendencia de las administraciones públicas loca-
les en restringir el acceso de los vehículos más contaminantes 
al interior de los cascos urbanos en toda Europa dificultan un 
transporte de mercancías efectivo, en esos entornos que a su 
vez son los más demandantes del servicio.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
SEUR está llevando a cabo una prueba piloto consistente en la 
introducción de un vehículo que funciona a Gas Natural Compri-
mido (GNC) con varios objetivos:

Reducir las emisiones contaminantes y el ruido derivados de 
la circulación del vehículo
Estabilizar los costes derivados del consumo de combustible
Favorecer el acceso al interior de los cascos urbanos para 
ofrecer un servicio excelente
Validar la reducción de costes frente al vehículo tradicional.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
SEUR está llevando a cabo una prueba piloto consistente en la 
utilización de un vehículo IVECO Daily de Gas Natural Compri-
mido para el reparto en Madrid. Este compromiso se hizo pú-
blico el pasado 22 de mayo al exponer dentro del stand de Gas 
Natural en el Salón Internacional del Automóvil de Madrid, la 
imagen de SEUR. 

Conscientes de que es un reto, ya que la red de distribución de 
Gas Natural comprimido es prácticamente inexistente en Espa-
ña, creemos que como empresa líder debemos apostar por el 
compromiso con la sociedad y el medioambiente y ser la pri-
mera empresa de transporte urgente que utiliza este tipo de 
vehículos en Madrid, como empresa líder del sector.

Con la utilización de Gas Natural conseguiremos reducir las 
emisiones de gases contaminantes, disminuyendo a la vez los 
niveles de ruido durante el reparto.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Si comparamos las emisiones que tiene el vehículo propulsado 
por gas natural frente a un vehículo que funciona con diesel ve-
mos que se reducen considerablemente, tal y como se muestra 
en la siguiente tabla:

Emisiones de CO2: - 6%
Emisiones CO: - 25%
Emisiones NOx: - 84%
Emisiones partículas: - 97%
Emisiones SO2: - 100%

Además de reducir las emisiones de CO2, vemos que la contri-
bución más importante se produce en la eliminación casi total 
de contaminantes locales, causantes de los mayores problemas 
que generan los contaminantes atmosféricos en las ciudades, y 
sobre todo en la salud de los ciudadanos.
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EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO URGENTE DE 
TRANSPORTE CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La formación a los empleados facilita el cambio y la mejora 
continua, que es siempre un ideal corporativo. Pero además, la 
importancia que tiene hoy para la sociedad el ahorro energético 
nos ha llevado a buscar actuaciones que nos permitan reducir 
los gastos corrientes en energía.

Un uso racional de los combustibles es posible si se capacita 
a los conductores para ello. La formación para una conducción 
eficiente es una medida con beneficios ambientales inmedia-
tos, ya que se reduce el consumo de combustible. Se alcanza 
así la máxima de que “la energía más limpia es la que no se 
consume”.

Además, la conducción eficiente evita los cambios repentinos 
de velocidad y promueve un manejo más suave del vehículo, por 
lo que se mejora su control y se optimiza su mantenimiento, ya 
que se reduce el desgaste mecánico.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
A través de la formación para la conducción eficiente se pre-
tende que los conductores profesionales adquieran los conoci-
mientos teórico-prácticos para conseguir una conducción racio-
nal que disminuya la contaminación y los costes económicos, 
mientras aumenta la seguridad en la conducción.

Por tanto, los objetivos buscados con esta iniciativa son triples:
Objetivos medioambientales: reducir las emisiones de conta-
minantes al disminuir el consumo del combustible durante su 
funcionamiento.

Objetivos económicos: reducir el coste de funcionamiento del 
vehículo al disminuir el consumo de carburante, y alargar la vida 
útil de sus elementos de desgaste y mantenimiento (frenos, em-
brague, aceites, neumáticos, etc.) Objetivos sociales: disminuir 
el riesgo de accidentes de tráfico al optimizar el control durante 
la conducción, incidiendo sobre la seguridad vial.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Se han diseñado píldoras formativas con recomendaciones y 
aspectos prácticos que recuerdan al conductor cómo manejar 
el vehículo, ofreciendo el mismo servicio pero reduciendo el 
consumo de combustible. La parada del motor en paradas de 
duración superior a 60 segundos o el uso de marchas largas 
con velocidades moderadas son algunos ejemplos indicativos 
que se han puesto a disposición a los más de 4.000 conductores 
profesionales de SEUR.

Además, durante el 2008 se impartieron cursos de conducción 
eficiente a los conductores de plantilla de SEUR GeoPost Ma-
drid y a los coordinadores de las empresas de conductores que 
trabajan en SEUR GeoPost Madrid, en los que pudieron poner 
en práctica las recomendaciones recibidas.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Según el IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro Energético) 
a través de la conducción eficiente se puede reducir hasta un 
20% las emisiones de contaminantes derivadas del uso del ve-
hículo, aunque es difícil de medir.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Nuestro principal objetivo es diseñar vehículos respetuosos con 
el medio ambiente que ofrezcan al mismo tiempo placer de con-
ducción, sin renunciar al confort ni a la seguridad.

Para ello, Toyota ha revisado por completo la estructura del 
motor de combustión interna con el fin de encontrar maneras 
concretas de que los motores de gasolina y diesel convencio-
nales puedan quemar menos combustible y hacerlo con mayor 
eficiencia para, así, emitir una menor cantidad de CO2 y otros 
gases no deseados.

Esto ha dado lugar al desarrollo de tecnologías inteligentes in-
tegradas, “Toyota Optimal Drive”, que aplican avanzadas solu-
ciones en el interior de los motores para mejorar la gestión de 
combustible y las operaciones propias de la conducción de los 
vehículos, poniendo especial atención en minimizar el impacto 
sobre el medio ambiente y, al mismo tiempo, maximizar el pla-
cer de conducción.

Un ejemplo de esos avances es el iQ, un coche inteligente para 
los retos de la vida urbana que se preocupa por el medio am-
biente. Por sus bajísimas emisiones de CO2, es un vehículo que 
merece distinguirse de entre los vehículos de motorización con-
vencional de uso eminentemente urbano.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El iQ responde a la necesidad de incrementar la oferta de co-
ches más limpios y eficientes para hacer frente a los desafíos 
medioambientales actuales.

El iQ cumple con todos los desafíos de una conducción ecológi-
ca en ciudad con unas emisiones de 99g/km demostrando que, 
sin renunciar a confort y prestaciones, puede obtener un vehí-
culo con un reducido impacto medioambiental.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Toyota apuesta por ofrecer a sus clientes una movilidad com-
prometida con el medio ambiente a través de productos con 
bajas emisiones de CO2 y una excelente economía de consumo. 
Con la tecnología como piedra angular, Toyota ha realizado un 
diseño compacto, de peso reducido y forma aerodinámica que 
se traducen en un notable ahorro de combustible y unas emisio-
nes de CO2 excepcionalmente bajas.

Con una longitud inferior a tres metros, el iQ está perfectamen-
te equipado para la realidad de la movilidad urbana actual. Es 
un coche de cuatro plazas (3+1) concebido para aprovechar al 
máximo el espacio interior mediante, por ejemplo, la instalación 
del depósito de combustible plano bajo el suelo, la guantera 
extraíble y un aire acondicionado ultra compacto. Su diseño y 
tecnología de última generación permite al iQ alcanzar unos ni-
veles de emisiones de CO2 de apenas 99 g/km, por lo que está 
además exento del impuesto de matriculación. Como elemento 
importante para un pequeño utilitario de este tipo, conviene 
destacar que el iQ aúna un consumo ajustado – 4,3 l./100 km – 
con una protección de 360° a todos los ocupantes.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Estudios sobre los hábitos de transporte señalan que los es-
pañoles recorren una media de 36km diarios para acceder al 
puesto de trabajo*. Si se traslada este dato a los efectos de 
estimar la reducción en emisiones de CO2 derivadas de elegir 
un vehículo u otro, se puede concluir que el iQ contribuye a aho-
rrar entorno a 271.4 Kg. CO2/año, respecto a otro vehículo de 
similares características (segmento, potencia y precio). 

También en cuanto a consumo de combustible, el iQ se caracte-
riza por su eficiencia al emplear alrededor de 93.6 litros al año 
menos que un vehículo análogo.

*Estudio UNESPA
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Todos los estudios sobre el Cambio Global evidencian la signi-
ficativa aportación del sector del transporte al calentamiento 
del planeta.

Las estadísticas referentes a la movilidad personal, en cuanto 
a emisiones totales y uso de recursos naturales, arrojan res-
pectivamente unos porcentajes de 23 y 14% .Además, del total 
de las emisiones generadas por el sector transporte, un 58% 
corresponden a la movilidad de personas.

Por otra parte, se tiene constancia de un aumento gradual del 
número de vehículos en el mundo así como del tráfico aéreo, por 
lo que siguiendo estas tendencias se espera que las emisiones 
de efecto invernadero procedentes del transporte se duplicarán, 
en el mejor de los casos, para 2050.

Por último, el consumo de combustible se estima que supone un 
81% de las emisiones asociadas al uso del vehículo y un 76% 
de la huella ecológica en el ciclo de vida total del vehículo.

FERROVIAL  MEJORA DE LA MOVILIDAD ASOCIADA A LA EMPRESA
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Encontramos por tanto una gran oportunidad de influir sobre 
este factor a través de la mejora de los sistemas de transportes 
asociados a nuestro negocio.

EMPRESA: FERROVIAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
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En una primera fase, dichos objetivos se concretan en:
1. la reducción del acceso al puesto de trabajo en transporte 
privado, proporcionando los medios para ello.
2. la creación de herramientas para medir la huella ecológica 
asociada a la movilidad de la empresa.

Se ha previsto el desarrollo de un proyecto piloto en el que 
pueda verificarse la validez del método consensuado por ambas 
entidades. 

Una vez conseguido este objetivo se irá ampliando el radio de 
acción hasta abarcar todos los agentes citados y consiguiendo 
así el objetivo final que será haber conseguido medir la aporta-
ción de las acciones de movilidad asociadas a la compañía en 
términos de emisiones, reducir estas aportaciones en lo posible 
a través de la implementación de ciertas herramientas y final-
mente compensar las emisiones realizadas a través de distintas 
medidas preventivas y de compensación.

Perspectivas de futuro.

En los últimos años, Ferrovial se ha convertido en una gran em-
presa que, en más de 40 países, proporciona servicios de trans-
porte, movilidad y medioambientales a una parte importante de 
la población. 

Por citar sólo algún ejemplo, por los aeropuertos gestionados 
por Ferrovial transitaron el año pasado más de 160 millones pa-
sajeros; asimismo, las líneas de metro de Londres gestionadas 
por Tube Lines transportaron más de 500 millones de usuarios, 
y casi 6 millones de conductores utilizaron la ETR-407, la más 
importante infraestructura gestionada por Cintra (subsidiaria 
del Grupo que lidera el negocio de autopistas) en todo el mundo.

Considerando la dimensión global de Ferrovial y su capacidad 
para “mover” personas, la vocación de este proyecto va más 
allá de reducir la huella de carbono de los empleados y la ca-
dena de suministro de Ferrovial; creemos que podemos también 
influir en las pautas de movilidad de los usuarios de las infraes-
tructuras que gestionamos, contribuyendo a reducir el impacto 
global de la actividad de transporte.

El proyecto que ahora iniciamos con la Fundación Movilidad 
implantará en nuestras infraestructuras, en una nueva fase, 
prácticas y sistemas de gestión que nos ayuden a influir en los 
hábitos de transporte de nuestros usuarios.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Por arrojar un solo dato sobre el impacto potencial de este pro-
yecto, según nuestras estimaciones del conjunto de emisiones 
de GEI producidas por el aeropuerto de Heathrow (Londres), un 
40% tienen su origen en la accesibilidad a las instalaciones ae-
roportuarias (como referencia, sólo entorno al 2% corresponden 
a las terminales, que son lo que realmente gestionamos de ma-
nera directa).

Es evidente que una parte importante del impacto de nuestras 
infraestructuras depende de los hábitos de los usuarios. Por 
ello, con este proyecto esperamos reducir la huella de carbono 
de nuestras actividades influyendo en la manera en que nues-
tros usuarios las utilizan. Contamos con el know-how de la Fun-
dación Movilidad para tener éxito en este reto.

Plan de Movilidad para mejorar la eficiencia de 
los modos de transporte personal de los agentes 
que de una u otra forma se desplazan debido a la 
actividad desarrollada por la compañía.DESCRIPCIÓN 

DE LA INICIATIVA
Plan de acción
Para poder enmendar esta tendencia es necesaria la colabora-
ción entre diversos sectores y ámbitos. Fabricantes, administra-
ciones, consumidores y EMPRESAS tienen un importante papel 
en este aspecto. Basándose en estos datos Ferrovial ha decidi-
do iniciar un Plan de Movilidad para mejorar la eficiencia de los 
modos de transporte personal de los agentes que de una u otra 
forma se desplazan debido a la actividad desarrollada por la 
compañía, ya sea para desplazarse al lugar de trabajo cada día, 
para realizar los viajes que su actividad profesional requiere , o 
bien como proveedor o cliente de la empresa.

Es un proyecto ambicioso que pretendemos ejecutar en varias 
etapas para adaptar las medidas que se lleven a cabo a las 
verdaderas necesidades de los empleados, clientes y provee-
dores de forma que nos aseguremos el éxito de las iniciativas 
llevadas a cabo. En busca de esta efectividad se ha buscado 
el know-how y especialización de un experto como es la Fun-
dación Movilidad, creada por el Ayuntamiento de Madrid. La 
Fundación Movilidad considera la importancia estratégica para 
las políticas de movilidad sostenible urbana de la implicación 
de la sociedad. Por ello trata de distinguir los segmentos clave 
con vistas a procurar la implicación de éstos a través de herra-
mientas ad hoc.

En este sentido, Ferrovial se sitúa en uno de estos segmentos 
claves, como ejemplo de gran empresa que cuentan con cen-
tros de trabajo significativos en generación de movilidad, así 
como con una política de responsabilidad corporativa. En virtud 
de esta colaboración, la Fundación desarrollará herramientas y 
proporcionará buenas prácticas, intercambios de experiencia, 
así como reportings y evaluaciones, con vistas a conseguir los 
objetivos marcados.



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Beneficios ambientales esperados Disminución de la fracción 
de residuos banales no aprovechables.

Contribución al cierre del ciclo del reciclado de los residuos de 
embalaje. 

El compromiso cuenta con la dificultad añadida del mayor tiem-
po por necesidad de carga y descarga de los residuos. Otros 
beneficios considerados son el servicio adicional ofrecido a los 
clientes y la mejora de la imagen de la Empresa.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Potenciar la reutilización y reciclabilidad de los materiales y mi-
nimizar la producción de residuos, vertidos y emisiones.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
En los procesos logísticos de distribución de mercancías se ge-
neran residuos de embalajes, que en el caso de entregas domi-
ciliarias pueden ser retirados en los propios vehículos de repar-
to. Así se hace en el caso de nuestros clientes, procediéndose 
posteriormente a acumular el residuo en espacios de almace-
namiento intermedio, donde se prensa, embala, y se entrega a 
recicladores finales.

EL CORTE INGLÉS  LOGÍSTICA INVERSA DE RECOGIDA DE EMBALAJES DE PRODUCTOS A LA VENTA
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación:
Dedicación de espacios y compra de equipamiento para conte-
nerización de residuos (contenedores y compactadores).
Coste de acuerdos con repartidores.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Segregación de residuos y disminución de la fracción de vertido.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS 
DE LOGÍSTICA 
INVERSA DE 
RECOGIDA DE 
EMBALAJES
DE PRODUCTOS 
A LA VENTA
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Potenciar la reutilización 
y reciclabilidad de los 
materiales y minimizar la 
producción de residuos, 
vertidos y emisiones.



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducir la contaminación, tanto atmosférica como acústica, 
garantizar el mejor servicio de nuestra compañía, a la vez que 
ganar eficacia en zonas de difícil acceso y en zonas congestio-
nadas de las grandes ciudades, son los objetivos principales del 
Seur City.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La contaminación atmosférica, los ruidos y los atascos son pro-
blemas habituales en las grandes ciudades, problemas que ne-
cesitan soluciones.

Desde Seur, apostamos por resolver los problemas de movilidad 
y respeto del medioambiente con una iniciativa que no se había 
empleado antes en nuestro país: “ Seur City”, una plataforma 
dotada de un motor eléctrico que se maneja a través de un joys-
tick que soporta un contenedor con capacidad para 1,5 metros 
cúbicos.

El Seur City es así una iniciativa que potencia el transporte eco-
lógico ya que permite la entrega y recogida de mercancía en los 
cascos urbanos.

El vehículo tiene un diseño muy especial para facilitar la movili-
dad por cualquier tipo de vía. Dispone de una autonomía supe-
rior a 12 horas cubriendo dos jornadas, de recogida y entrega, 
antes de necesitar volver a ser recargado. Las dimensiones del 
contenedor eléctrico son 1,24 x 1,00 x 1,32 metro.

Su debut tubo lugar en el casco urbano de Madrid en febrero del 
2006 y los primeros trabajadores que lo han utilizado corroboran 
la alta eficacia del sistema.

SEUR  “SEUR CITY” TRANSPORTE URGENTE Y ECOLÓGICO
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Cuantificación de la iniciativa
Actualmente tenemos 4 Seur City en funcionamiento, con un 
coste aproximado de inversión inicial de 40.868 €.

Garantizar el mejor servicio y respetar el medioambiente son 
los principales objetivos de esta iniciativa, para a la vez ganar 
eficacia en situaciones de tráfico complicado o en accesos di-
fíciles.

De esta forma sustituimos al vehículo tradicional por un conte-
nedor móvil que garantiza puntualidad, es mas ecológico y evita 
los atascos.

Desde un punto de vista medioambiental, las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero disminuyen en torno a 1,33 Toneladas 
de CO2 al año, al comparar las emisiones que generaría un ve-
hículo diesel de consumo medio 10,8 l/100 Km y considerando 
el factor de conversión ADEME 2,662 kg CO2 por litro de diesel, 
para recorrer la distancia recorrida por los cuatro Seur City en 
el año.

Al mismo tiempo, el Seur City también disminuye la contami-
nación acústica al llevar un motor eléctrico, otro de los grandes 
problemas de las grandes ciudades.

Por último otra de las ventajas que ofrece el Seur City es la me-
jora en la movilidad, ya que el contenedor se puede situar en la 
acera sin obstaculizar el tráfico ni perjudicar a los peatones, a la 
vez que permite que el repartidor puede acceder a él fácilmente.

Prueba de todas estas ventajas y efectos que ha tenido sobre la 
sociedad es el hecho de que Actualidad Económica premió en el 
2007 al Seur City como una de las mejores ideas del año 2006 
dentro de la categoría de Medio Ambiente.

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO URGENTE DE 
TRANSPORTE CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL

“SEUR CITY”
TRANSPORTE 
URGENTE Y 
ECOLÓGICO
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Desarrollar un vehículo de recogida de residuos apto para entrar 
en las calles estrechas de los cascos históricos de las ciuda-
des, con fuerte disminución del impacto acústico, y ambiental 
(menos emisiones de partículas y gases y menos consumo de 
combustible).

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión de la Iniciativa
769.800 €/ud.
Ahorro o mejora que ha supuesto
En estos momentos estamos procediendo a la evaluación de 
resultados por firma independiente, aunque sin duda se ha lo-
grado mejorar los sistemas anteriores, tanto en accesibilidad, 
como en reducción de ruido y contaminantes, al utilizar Gas Na-
tural comprimido en lugar de Diesel (Gasóleo).

URBASER  DESARROLLO DE UN VEHÍCULO DE RECOGIDA DE R.S.U. DE TECNOLOGÍA LIMPIA
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EMPRESA: URBASER

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS URBANOS

DESARROLLO 
DE UN VEHÍCULO 
DE RECOGIDA 
DE R.S.U. DE 
TECNOLOGÍA 
LIMPIA
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Comprobar las ventajas ambientales que se producen [(reduc-
ción de metales pesados y gases (CO, SO2, NOx, CxHx)], tanto 
en el aceite del motor, como en los gases de escape.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

IInversión: 90.000 €.

Ahorro o mejora: Dependiendo del tipo de vehículo y de las di-
ferentes etapas de trabajo:
Ralenti con motor frío.
Ralenti con motor caliente.
En régimen de trabajo.
A par máximo.

Reducción de Emisiones:
CO: Entre 5 y 10%.
SO2: Entre 45 y 85%.
NOx: Entre 15 y 20%.
CxHx: Entre 20 y 30%.

En aceite de motor se observó una
reducción en todos los metales pesados
excepto en el Fe.

URBASER  ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES DEL BIODIESEL PURO (6-100) 
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EMPRESA: URBASER

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS URBANOS

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD 
TÉCNICA Y LAS MEJORAS 
MEDIOAMBIENTALES AL 
UTILIZAR BIODIESEL PURO (6-
100) EN CONDICIONES REALES 
DE TRABAJO DE VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES PROPIOS, EN 
LUGAR DEL DIESEL
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