
Movilidad Sostenible
y Colaborativa en la

“Ultima Milla”



PLAN DE MOVILIDAD

.RSC desempeñado a favor de una movilidad sostenible, segura  y  universal para 

todos nuestros empleados aportando un  valor compartido con nuestros/as:

Clientes IndustriaConsumidores SociedadCiudad

PLAN DE GESTIÓN IMPACTO AMBIENTAL 



Que hoy no estamos ofreciendo al mercado los mismos productos que 

hace 10 años.

Que hoy no estamos comercializando y distribuyendo como hace 10 años.

Hoy nos desplazamos de una forma mas sostenible y eficiente que hace 10 años,                       
pero diferente a lo que lo haremos en los próximos años,
.

Calidad del aire
CO2, Nox
Partículas

Aumento
numero

de vehículos

Aumento 
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“grandes urbes”

Mayor oferta de
producto

Movilidad 
Seguridad Vial

Si algo tenemos claro en Calidad Pascual es…

PLAN DE  MOVILIDAD

VISIÓN ESTRATÉGICA Y ECONÓMICA EN LA MOVILIDAD



� La población de la Ciudad de Madrid era 3.207,247 habitantes en enero de 2013 (INE, 2014) 

� Casi 7 millones de habitantes vienen a Madrid cada día. 

� En enero de 2013, la población en la Comunidad Autónoma de Madrid era 6.495.551, el 13,8 
% de la población de país total. El área total de la ciudad es 604.31 Km2, haciendo la densidad 
de Madrid alta (comparable para otras ciudades grandes como Londres o Buenos Aires) con 
5.307.3 habitantes por Km2.

POBLACION Y MOVILIDAD

CASO DE ESTUDIO” CIUDAD DE MADRID”



� El índice de motorización en la Ciudad de Madrid alcanza los 601 vehículos por cada 1,000 
habitantes (por regla general) 

� Madrid es una ciudad con una alta intensidad de tráfico. La imagen muestra la intensidad de 
tráfico por calles diferentes en Madrid. 

� Los colores diferentes indican del número de vehículos por hora. Las intensidades de tráfico del centro de la ciudad en 500 veh/hour (a pesar de en 
verde), van a 2,000---3,000 veh/hour (amarillo) hasta a 10,000 veh/hour (el marrón) en las calles más ocupadas. 

VEHICULOS EN MADRID

CASO DE ESTUDIO” CIUDAD DE MADRID”



La morfología urbana del centro de la ciudad de Madrid e interior de la M30 es muy 
diversa:

� Desde calles estrechas, peatonales y restringidas,  ocasionando un problema para la carga y 
descarga en el distrito centro (casco históricos) 

� Hasta avenidas más anchas con mayor oferta de espacios para la carga y descarga.  

MORFOLOGÍA DE LA CIUDAD

APR “Cortes y Embajadores”

CASO DE ESTUDIO “CIUDAD DE MADRID”



Tres nuevos cierres al tráfico en la Madrid, dos en Vallecas, el bulevar de Peña Gorbea
y el Paseo de Federico García Lorca y uno en el centro-zona Atocha-Cibeles los domingos 
por la mañana.

PLAN DE  MOVILIDAD

REACCIONES EN CIUDADES ESPAÑOLAS



El Ayuntamiento de Madrid quiere reducir el tráfico rodado un 33% en el interior de M30

� Embajadores
� Las Letras
� Cortes
� Opera
� Ayuntamiento
� La Latina

AREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL

CASO DE ESTUDIO” CIUDAD DE MADRID”



� Según el Plan Urbano en Madrid (PMUS), en el distrito de Centro hay más de 

9.000 establecimientos, incluyendo: 

� más de 3.300 tiendas como supermercados y tiendas tradicionales;  

� 482 hoteles;  

� 2.300 restaurantes, barras, y cafeterías.

� La necesidad de bienes y bebidas de estos negocios  es un 34 % más elevado en 

el distrito de Centro que  en otros distritos dentro de M-30.

� Un 50 % más alto  la frecuencia de entregas que fuera de M-30

� Para la distribución de carga en el centro de la ciudad, existen 30 espacios para 

la carga y descarga por cada 100 tiendas. 

PLAN DE MOVILIDAD

CAMBIO MODAL HACIA MEDIOS MAS EFICIENTES

La gran demanda de las ciudades se focaliza en el centro 
histórico.
Ejemplo practico: Madrid



Practicas “ Disuasorias al trafico rodado” en las ciudades de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla.

PLAN DE  MOVILIDAD

CONSIDERACIONES REGULATORIAS EN ESPAÑA



� La combinación de factores demográficos (como la alta densidad demográfica) 

� Con la morfología de las ciudades. 

� La intensidad del tráfico  y la calidad del aire

� Mercados de comercialización emergentes (ecommerce)

Ítem: En menos de 5 años más del 50% de la población mundial vivirá en áreas urbanas.

Retos clave: impacto medioambiental, intensidad del trafico combinados con el transporte de
mercancías y el crecimiento del Ecommerce + entregas a particulares.

Es posible que dentro de pocos años nos enfrentemos a un

Cambio de patrón de movilidad

Amenazas de futuro

PLAN DE  MOVILIDAD

VISIÓN ESTRATÉGICA Y ECONÓMICA EN LA MOVILIDAD



Huella Ambiental

Implicación y Visibilidad

Envases

Minimización
de envases

Ecodiseño

Producción 
Eficiente

Consumo de 
agua y energía

Food waste

Residuos

Huella ambiental de producto Huella de carbono corporativa

Implicación de toda la organización Visibilidad externa

Aprovisionamiento

Sostenible

Compras 
responsables

Ganadería
Sostenible

Movilidad 

Sostenible

Plan de Movilidad

Certificaciones

PLAN DE MOVILIDAD

PLAN DE GESTIÓN IMPACTO AMBIENTAL



Movilidad 
Sostenible

Plan de Movilidad

Certificaciones 
de la flota 

� Empleados: Plan de transporte al trabajo

� Mercancías: 

aprovisionamiento 

distribución: corto y largo recorrido

PLAN DE MOVILIDAD

PLAN DE GESTIÓN IMPACTO AMBIENTAL 



PLAN DE  MOVILIDAD

ESTRATEGIAS Y MEDIDAS.

1. Cambio modal hacia medios mas 
eficientes

2.   Mejora de la eficiencia de vehículos

3.    Uso eficiente de los medios

4.  Relaciones con grupos de interés



Coordinador 
De

Movilidad 

Dirección de la compañía

CE- Gobierno de España- Ayuntamientos

Asociaciones

MESA DE MOVILIDAD

Mesa de Movilidad

PLAN DE MOVILIDAD

Clientes
Grupos
Interés

MESA  
de

Movilidad

ComprasRRHH Comercial
Medio

Ambiente
DOI Logística FabricasRSC

� Las normativas  y ordenanzas impuestas a nivel europeo, nacional o municipal son tratadas 
directamente por el coordinador de movilidad quien informa a la dirección general y a la mesa de 
movilidad el alcance y repercusión  de las mismas así como las subvenciones posibles.

� Se buscan el consenso de todas las áreas para ejecutar medidas enfocadas a la reducción de costes y 
oportunidades de negocio acorde a las normativas aprobadas con asociaciones y clientes.



Plan de distribución largo recorrido
Principales medidas tomadas

1. Aumento de la capacidad de carga de los tráiler para minimizar viajes 

(actualmente al 90%) de ocupación.

2. Optimización de rutas, sirviendo al cliente desde la planta de producción 

más próxima al cliente.

3. Renovación de la flota

PLAN DE MOVILIDAD

CAMBIO MODAL HACIA MEDIOS MAS EFICIENTES



.

PLAN DE MOVILIDAD

CAMBIO MODAL HACIA MEDIOS MAS EFICIENTES

Plan de movilidad urbana
“Movilidad Sostenible y Colaborativa en la “Ultima Milla”

“Objetivo”

Realizar la cadena de suministro a más de 150.000 clientes de alimentación, 

hostelería, hostelería organizada, etc…



Estrategia:             Movilidad Sostenible y Colaborativa en la “Ultima Milla”

Reducir el impacto ambiental de nuestra compañía en el medio ambiente.

� Instituciones
� Colaboradores
� Clientes
� Consumidores
� Empresas proveedoras
� Empresas energéticas
� Empresas de formación
� Empresas medioambientales
� Empresas lideres 

distribución

PLAN DE MOVILIDAD

RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERES



PLAN DE MOVILIDAD

METODOLOGIA

� Reduciendo el numero de vehículos y camiones destinados a la comercialización
y distribución de mercancías (acuerdos con otras marcas distribuidoras)

� Uso de nuevas tecnologías asociadas a la movilidad con el objetivo de reducción
de kilómetros recorridos por nuestros comerciales y repartidores

� Renovación de toda la flota de vehículos destinados a la distribución y 
comercialización por vehículos alternativos al diésel (colaboradores, empresas
energéticas, proveedores)

� Nuevos modos de distribución en los centros históricos de las ciudades 
(administración)

� Seguridad vial (empresas de formación)

� Lucha contra el cambio climático (RSC, clientes y sociedad)



� Facturación Neta 160 Millones €

� Delegaciones 28 Centros

� Estructura 576 Personas
� Camiones Reparto

287(autónomos)

PLAN DE MOVILIDAD

MOVILIDAD COLABORATIVA 



Red de Delegaciones

PLAN DE MOVILIDAD

CAMBIO MODAL HACIA MEDIOS MAS EFICIENTES



Ser la Compañía de Distribución Líder y Referente 
en la comercialización y distribución de mercancías 

ultima milla.

Ofrecer a nuestros Clientes y Proveedores la 
mejor y más completa oferta de productos y 
servicios.

MISIÓN

PROPUESTA 
DE VALOR

Ofrecer un servicio de distribución integral que 
ayude a nuestros clientes a cuidar de sus 
negocios, con la máxima calidad.

PLAN DE MOVILIDAD

CAMBIO MODAL HACIA MEDIOS MAS EFICIENTES



ACUERDO DISTRIBUCIÓN CALIDAD PASCUAL OTROS ACUERDOS GLOBALES DE DISTRIBUCIÓN

PLAN DE MOVILIDAD

ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN



VIAS DE COMERCIALIZACION

• Comercialización de cartera de 
productos por nuestra red 
comercial 900 comerciales.

( Visita programada a 150.000 p.v)

• Llamada telefónica a través de 
nuestro Call-Center en 30.000 p.v

(frecuencia S, Q, M)

PLAN DE MOVILIDAD

CAMBIO MODAL HACIA MEDIOS MAS EFICIENTES



Comercializamos con vehículos turismos propulsados por energías alternativas como 
el gas licuado.

Comercializamos con vehículo 100% eléctrico para las zonas peatonales y sensibles 
en los centros de las ciudades

FLOTA DE VEHICULOS  COMERCIALES

PLAN DE MOVILIDAD

Certificada AEGFA-IDAE “ 5 ESTRELLAS MASTER”

GAS LICUADO ELECTRICOS



Distribuimos con camiones con menor impacto ambiental como: Normativa EURO VI, 
Gas Natural, Gas Licuado, Hibrido, Eléctrico.

Estos vehículos de reparto gozan de una mayor ventana horaria para realizar la 
distribución, realizando la logística al cliente en horarios muy amplios.

FLOTA DE VEHICULOS  INDUSTRIALES

PLAN DE MOVILIDAD

Certificada como la flota sostenible mas grande a nivel Europeo

GAS NATURAL HIBRIDOSELECTRICOS



NUEVAS TECNOLOGIAS ASOCIADAS A LA MOVILIDAD

PLAN DE MOVILIDAD



DESARROLLO “ PILOTO CENTRO CONSOLIDACION MADRID”

FOMENTO DE NUEVAS VIAS DE DISTRIBUCIÓN

PLAN DE MOVILIDAD



Reducción de los costes en un 45%

EMISIONES EVITADAS EN LA ULTIMA MILLA

PLAN DE MOVILIDAD



Call-Center ClienLine
Flota

Vehículo comercial

Nuevas
Tecnologías TIC 

Comercial

Flota
Vehículo reparto

664                   34                           412                     872                       675

TOTAL ANUAL – 2.657 Toneladas de CO2

Reducción de emisiones que generamos por la forma de comercializar, 
distribuir así como la  tipología de la flota y el uso de nuevas 
tecnologías asociadas a la movilidad

PLAN DE MOVILIDAD

CAMBIO MODAL HACIA MEDIOS MAS EFICIENTES



Compensación de emisiones

� Por ultimo, las emisiones que producimos ineludiblemente por el trafico rodado son 

compensadas en los programas que los distintos Ayuntamientos tienen definido para tal fin.

� Objetivo 0 Emisiones.

� Calidad Pascual compensa sus emisiones con la plantación de mas de 1200 arboles anuales

PLAN DE MOVILIDAD

CAMBIO MODAL HACIA MEDIOS MAS EFICIENTES



Aumento 
capacidad

carga del camión

Menor numero
de camiones y

furgonetas

Tecnología TIC
en la distribución

Ultima milla

Se reduce a 
1 vehículo
visita para

todas las marcas

Nuevas vías de 
Comercialización

Telefónico
E-commers

Un gestor por 
Establecimiento
para el 80% de

necesidades

Mayor oferta
de productos

a clientesFlota de vehículos
y furgonetas

verdes

PLAN DE MOVILIDAD

CAMBIO MODAL HACIA MEDIOS MAS EFICIENTES



MADRID BARCELONA

VALENCIA SEVILLA

60% de negocio

Las emisiones Nox y partículas producidas por el trafico rodado en las principales ciudades 
españolas es un gran problema para la comercialización y distribución de mercancías ante 
las medidas de prohibición y acceso restringido a ciertas zonas de la ciudad.

PLAN DE MOVILIDAD

RELACIONES INSTITUCIONALES



� Ayuntamiento de Madrid
� Ayuntamiento de Barcelona
� Ayuntamiento de Valencia
� Ayuntamiento de Sevilla
� Ayuntamiento de Bilbao
� Ayuntamiento de San Sebastián
� Comunidad de Madrid
� Generalitat de Catalunya

Beneficios a la movilidad sostenible dentro de sus ordenanzas 

Mayor calidad de servicio a nuestros clientes

Ventajas con la Administración Municipal.
Flota sostenible

PLAN DE MOVILIDAD

RELACIONES INSTITUCIONALES

Mesas de movilidad

Logística sostenible

Planes al trabajo

Flota verde



Relaciones con clientes

Gremio de hoteles, centros comerciales

Representados mas de 850 hoteles entre el Gremio de Hoteles de Barcelona y la Asociación de Empresarios

Hoteleros de la Costa del Sol

OBJETIVO: Minimizar el impacto de la comercialización y distribución de mercancías

recepcionadas en los hoteles seleccionados, garantizando el reparto con vehículos menos

contaminantes y alternativos al diésel como el gas natural, licuado o eléctrico.

Informamos de las emisiones evitadas anualmente al cliente para su RSC

Distribuimos a 16 centros comerciales en España sin restricción horaria

Acuerdo con la Confederación de Centros Históricos de España en la distribución

PLAN DE MOVILIDAD

RELACIONES Y ACUERDOS CON CLIENTES



IMPACTO AMBIENTAL EN CLIENTES

Tanto a nivel comercial y logístico, es necesario reportar a nuestros clientes el impacto 

ambiental que produce la comercialización y distribución de nuestras mercancías.

Este reporte mensual y anual será entregado a clientes que previamente hayamos 

negociado esta información.

Datos a tener en cuenta:

• Información precisa y fehaciente

CO2
NOX

Partículas

PLAN DE MOVILIDAD

CALCULO DE EMISIONES A CLIENTES



Movilidad
• CONAMA
• CEL (Centro Español de Logística)
• AEGFA (Asociación Española de Gestores de 

Flotas)
• PLATAFORMA LIVE
• RACC “Mesa de Movilidad”
• Club de Excelencia en Sostenibilidad
• Agenda 21 de Barcelona; Agenda 21 de Madrid
• AEDIVE (Asociación Española Desarrollo del 

Vehículo Eléctrico)
• Grupo de Trabajo Compromiso Ciudadano para 

la Sostenibilidad Barcelona
• IVL (Instituto Vasco de Logística y Movilidad 

Sostenible)
• Cámara de Comercio
• CITET (Centro Tecnológico para la Logística y 

Transporte por Carretera)
• MOVE2FUTURE (Plataforma Española de la 

movilidad sostenible)
• Mesas de movilidad (ayuntamientos)

Comercio/Distribución
• AECOC (Asociación Española de Fabricantes y 

Distribuidores)
• AEDISMA (Asociación de Empresas 

Distribuidoras de Madrid)
• SCCE (Asociación de Centros Comerciales de 

España)
• COCAHI (Asociación de Comerciantes Centro 

Histórico)
• Asociación de Comerciantes de Madrid

Formación

• Universidad Politécnica de Madrid
• Universidad Carlos III
• Universidad de Málaga

PLAN DE MOVILIDAD

CALCULO DE EMISIONES A CLIENTES



Muchas gracias
calidadpascual.com
cuidamoslonatual.es


