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RENOVACIÓN FLOTA 

Cada tres años la Calidad Pascual renueva su flota de vehículos de

compañía. La última renovación se realizo en el año 2019.

2%

72%
26%

DIESEL

ELECTRICO

GLP

FLOTA ANTERIOR

❑397 VEHÍCULOS GLP

❑143 VEHÍCULOS DIESEL

❑9 VEHÍCULOS ELECTRICOS

TOTAL:  549 VEHÍCULOS
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RENOVACIÓN AÑO 2011

RENOVACIÓN AÑO 2014

GLP DIESEL ELECTRICO
72% 26% 2%
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SEGURA

SOSTENIBLE

INTELIGENTE

ECONÓMICO

GARANTIZAR LA MOVILIDAD
PARA EL NEGOCIO
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SOCIAL
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❑HÍBRIDO 

ENCHUFABLE

❑G.L.P

ALTERNATIVAS POSIBLES



PERIODO CONTRATADO 36 MESES

KILOMETRAJE CONTRATADO 90.000

MODELOS ACTUALES

CONDICIONES PACTADAS

Año 2018 Año 2019 Año 2020

Bmw serie 2 XE Hibrido enchufable Bmw I3 100% electrico



Proyecto Flota Acuerdos Flota

Clientes Empleados



ACUERDO CON BMW PARA

INSTALACION DE PUNTOS DE 

RECARGA

RECARGA DE INSTALACIONES 

BMW

OPTIMIZACION DE LA CUENTA DE 

PARKING Y PEAJES

INVERSIÓN EN INFAESTRUCTURAS

CADA 5 VEHÍCULOS Y PUNTO DE

RECARGA

QUE HEMOS HECHO TRAS LA RENOVACION



Ford Connet DIESEL /GLP



TODOS NUESTROS VEHÍCULOS LLEVAN 

INSTALADO UN SISTEMA DE 

GEOLOCALIZACIÓN QUE NOS PERMITE 

DISPONER DE INFORMACIÓN EN TIEMPO 

REAL SOBRE EL ESTADO DE NUESTRA 

FLOTA.

CONSUMOS ALERTAS SEGUIMIENTO LOCALIZACION SEGURIDAD INFORMES



ULTIMA MILLA 

CASO DE ESTUDIO” CIUDAD DE MADRID”

Protocolos anticontaminación, peatonales, zonas restringidas



Distribuimos con camiones con menor impacto ambiental como: Normativa EURO VI, 

Gas Natural, Gas Licuado, Hibrido, Eléctrico.

La colaboración directa con nuestros proveedores logísticos es fundamental para 

conseguir nuestros objetivos de reducción de impacto ambiental.

FLOTA DE VEHICULOS  INDUSTRIALES

PLAN DE MOVILIDAD

GAS NATURAL, GLP, HÍBRIDO

camiones

ELECTRICOS

furgonetas



FLOTA LOGISTICA SOSTENIBLE

❑Autogas: Mercedes Sprinter PMA 5000 
Kg 

• Autonomía: 450 Autogas + deposito 
gasolina (fácil implantación nacional)

• Rutas de frio y temperatura ambiente

❑Gas Natural: Iveco Daily 70C  PMA 
7.000 Kg

• Autonomía:  250 km (implantación 
acorde a estaciones de servicio)

• Reducción de consumo carburante: 
12-15% & vehículo diésel

Beneficios medioambientales

-99% de Nox

-95% de Partículas

-12% en emisiones Co2

-50% acústico

PLAN DE MOVILIDAD 

REPARTO ULTIMA MILLA 



FLOTA LOGISTICA SOSTENIBLE

❑ Mercedes Benz-Vito 

▪ Vehículos de 3 toneladas

▪ Capacidad de carga: 740 kilos

▪ Carga de vehículo: 4 horas

▪ Autonomía: 120 kilómetros.

❑ Iveco Daily

▪ Vehículo de 5,2 toneladas

▪ Capacidad de carga 2,6 toneladas

▪ Carga de vehículo: 8 horas

▪ Autonomía:  110 kilómetros

PLAN DE MOVILIDAD 

REPARTO ULTIMA MILLA 



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 

REPARTO ULTIMA MILLA 



Hacia una logística sostenible

Lean&Green es la mayor plataforma europea de 

colaboración especialmente dirigida a reducir las emisiones asociadas a la cadena 

de suministro.

Reducir un 20% las emisiones de (GEI) en 5 años

Bélgica, Itália, Luxemburgo, Alemania, República Checa, Eslováquia y Suiza.

PLAN DE MOVILIDAD

PROGRAMAS Y CERTIFICACIONES

Certificada como la flota sostenible a nivel Europeo

Air Quality Transport Emissions metodología que permite
realizar una evaluación completa de las emisiones de la movilidad



Pascual Aporta es el camino que seguimos para 

hacer realidad nuestro propósito de 

Compañía: 

Dar lo mejor para el futuro de la 

alimentación, a través de un negocio 

responsable. Este compromiso lo aterrizamos 

en 3 territorios, activado desde todas nuestras 

marcas y grupos de interés, Bienestar, 

Desarrollo y Medioambiente. 

#porquetuAportas







Observatorio 
de movilidad I+D

Proceso de 
compras

Supply Chain

Inmuebles Marketing

Innovación

TIC  
Digitalizació

n
Iniciativas:

❑ Infraestructuras 
necesarias, 
fomentando una 
movilidad 
sostenible y 
colaborativa.

❑ Proximidad al 
cliente.

Iniciativas:

❑ Digitalizar la movilidad 
de la compañia; 
mercancias, 
proveedores, clientes, 
personas. 

❑ Uso de tecnologias 
que reduzcan los 
costes de la actividad 
comercial y logistica.

❑ Identificar nuevas 
oportunidades 
tecnológicas

❑ Interiorizar el Big Data 
de las ciudades y 
movilidad conectada.

Iniciativas:

❑ Incubadora y 
aceleradora de 
nuevos proyectos 
de movilidad, 
logística, 
seguridad, 
negocio.

❑ Proyectos I+D

Meta: Propiedad

Medio 

Ambiente

Iniciativas:

❑ Reducir los costes 
económicos y 
ambientales en 
toda la cadena de 
suministro 
asociados a la 
movilidad, 
innovando en 
nuevas 
herramientas, 
procesos o 
productos que nos 
garanticen una 
movilidad 
sostenible, segura 
e inteligente.

Comercial
Ventas

Iniciativas:

❑ Propuesta de envase 
y embalaje alineada a 
estrategia de 
movilidad; reduccion 
de trayectos, ahorro 
de costes 
economicos y 
ambientales.

❑ Propuesta de 
envases alineados a 
los nuevos modelos 
de distribucion.

Iniciativas:

❑ Estrategia de 
movilidad comercial 
que garantice la 
relación B2B en 
entornos urbanos.

❑ Relaciones estrategicas 
“Diversia” que reduzca 
los costes de servicio, 
aumente 
competitividad y 
reduzca el impacto.

❑ Red de distribuidores 
sostenibles.

❑ Diseño de estrategias 
de ventas B2C

Iniciativas:

❑ Medición de la 
huella de carbono 
del transporte de 
compañia.

❑ Medición detallada 
del impacto 
movilidad por kilo 
transportado, 
albaran, cliente, CP o 
ciudad.

❑ Alinear criterios de 
calidad con energia 
sostenible y 
contaminación 
atmosferica.

Aumentar la competitividad de la compañía, anticipándonos a los cambios regulatorios por el impacto de 
la movilidad en el medio ambiente, el entorno y su coste social, dando respuesta a nuevos hábitos de 
consumo responsable y sostenible, apoyándonos en un patrón de movilidad descarbonizado, innovando en 
nuevas tecnologías TIC, conectividad y digitalización alineada a la estrategia de negocio. 



Compras
Agro

Contratació
n y 

negociación

Operadores

Logísticos

Iniciativas:

❑ Descarbonización de 
flota contratada de 
proveedores.

❑ Monitorización y 
digitalización de las 
flotas.

❑ Criterios de 
seguridad vial.

Iniciativas:

❑ Ponderación de 
criterios de 
calidad: económicos, 
sociales, ambientales 
y de movilidad en 
procesos concursales 
que ayuden a 
asegurar la 
Compliance de la 
Compañía.

Iniciativas:

❑ Descarbonización de 
rutas de recogida de 
leche, ayuda a la 
renovación renting.

❑ Interiorizar nuestro 
plan de movilidad 
con los ganaderos.

❑ Minimizar tiempos y 
trayectos en rutas de 
recogida.

Iniciativas:

❑ Contratación de 
proveedores 
alineados a la 
estrategia de 
movilidad.

❑ Establecer requisitos 
en la compra de 
materiales directos e 
indirectos, servicios e 
industrial.

❑ Identificar nuevos 
modelos 
contratacion 
colaborativa.

Meta: Proveedores

Logística
Urbana

Compras
No Agro

Iniciativas:

❑ Distribuir al 100% de 
clientes en centros 
urbanos en vehículos 
propulsados por 
energías alternativas al 
diésel.

❑ Profesionalización y 
especialización de 
nuestros proveedores 
de transportes, 
liderando la 
transformación 
sostenible y económica 
del sector.

Área 

Riesgos

Comunicació

n

Iniciativas:

❑ Agilizar procesos 
de información de 
reporte de datos 
de nuestros 
proveedores,  
impacto 
ambiental y social 
que nos genera.

❑ Identificar cuadro 
de impactos.

Iniciativas:

❑ Identificación de 
riesgos de 
contratación 
futura de 
proveedores.

❑ Establecer 
planes de acción 
para minimizar 
sus impactos en 
la compañía.

Alineados a nuestra estrategia de movilidad, impulsando una movilidad digital, ecológica y 
colaborativa, reduciendo los costes de contratación y aumentando la satisfacción del cliente, que 
logre una gestión mas eficiente de nuestra Cadena de Valor, liberando recursos y acelerando el 
crecimiento del negocio.



Iniciativas:

❑ 100% de satisfacción de 
entrega de mercancías, 
logística avanzada a las 
nuevas necesidades del 
cliente.

❑ Información de 
trazabilidad del pedido a 
tiempo real.

❑ Proximidad al cliente, 
delegaciones,  Hub 
urbanos, micro logística.

Meta: Clientes

Plan 
Fidelizació

n 

Área 

Oportunidades

Iniciativas:

❑ Búsqueda de todo 
aquello que satisfaga 
antes y mejor las 
necesidades del 
cliente, B2B o B2C, 
basado en un modelo 
de gestión sostenible y 
ético.

Iniciativas:

❑ Consultoría de movilidad.

❑ Acuerdos estratégicos de 
colaboración.

❑ Marketing comercial

❑ Informe de impactos.

❑ Apoyo a programas de 
certificación ambiental de 
clientes.

Distribuidores Horeca

Iniciativas:

❑ Trabajar en el modelo 
de distribuidor 
referente, identificando 
riesgos y 
oportunidades y 
fomentando una 
formación continua a 
nuestros 
distribuidores.

❑ Convirtiéndonos en 
proveedores 
estratégicos como 
sostenibilidad de 
negocio.

Distribución
Moderna

Iniciativas:

❑ 100% de satisfacción de 
entrega de mercancías en 
centros con entrega directa 
(Alcampo)

❑ Digitalización e información 
tiempo real de la trazabilidad 
del envío; directo/plataforma.

❑ Ser referente ante empresas 
lideres (Corte Ingles, 
Amazon,), colaborando en 
nuevos escenarios de 
comercialización y 
distribución. 

Ser su proveedor clave de referencia, alineados a las nuevas demandas de nuestros clientes, 
satisfaciendo sus necesidades y aprovisionamiento ante los previsibles cambios regulatorios, 
identificando nuevas oportunidades de negocio en la era digital y conectada, situándonos próximos 
al cliente y convirtiéndonos en un proveedor referente.  



Relaciones
Gobierno 
Central

Iniciativa:

❑ Ser referentes ante 
los grupos de interés 
relacionados al 
transporte y 
movilidad en sus 
respectivas 
vertientes. 

❑ Trabajar propuestas 
firmes que sirvan a 
administraciones.

❑ Liderar equipos de 
trabajo. 

Iniciativa:

Participar activamente con el gobierno central, autonómico y local a 
través de las mesas de movilidad sostenible constituidas, 
colaborando activamente con los equipos técnicos en la definición y 
objetivos de las nuevas leyes y ordenanzas que afecten a la 
movilidad y distribución de mercancías, aportando nuestra 
experiencia de compañía en liderar pilotos demostrativos de 
reducción de impacto ambiental, transición energética, seguridad y 
accesibilidad.  

Meta: Instituciones

Organizaciones

Iniciativa:

❑ Relaciones con 
Universidades y 
Centros 
Docentes.

❑ Desarrollo StarUp, 
negocio.

❑ Observatorio: 
StarUp.

Iniciativa:

❑ Retorno de 
inversión a través 
de financiación 
europea, estatal o 
autonómica.

❑ Programas de 
certificaciones 
como marcador 
de calidad. 

❑ Proyectos I+D, 
consorcio de 
países.

Iniciativa:

❑ Mantener un 
liderazgo en 
movilidad 
sostenible 
participando en 
jornadas y 
congresos de 
movilidad y smart 
cities

❑ Presentación de 
Premios.

Relaciones
Gobierno 

Autonómico

Relaciones
Gobierno 

Local

Relaciones
G.I Sectoriales

Relaciones
G.I Científico,  
Innovación-

MA

Financiación
Certificación

Proyectos 
I+D

Liderazgo
Visibilidad

Ser referentes ante las instituciones, administraciones y grupos de interés, en la toma de 
decisiones que afecten a los cambios regulatorios y legislativos que impliquen un cambio del actual 
patrón de movilidad, identificando amenazas y nuevas oportunidades de negocio a la Propiedad. 



Seguridad
Vial

Transporte 
Trabajo

Modos

Desplazamientos

Iniciativa:

❑ Garantizar la movilidad 
del empleado acorde a 
sus funciones y hábitat 
de desplazamiento, 
identificando la mejor 
opción tecnológica o 
de servicios que nos 
aporte una reducción 
de costes  económicos, 
sociales y ambientales 
garantizando el uso de 
la energía alternativa 
menos contaminante.

Iniciativa:

❑ Facilitar el acceso al 
empleado a sus 
centros de trabajo, 
fomentando una 
movilidad sostenible;  
multimodal, 
compartida, segura, 
económica y saludable, 
que proporcione una 
mejora en la 
conciliación 
reduciendo tiempos  
de desplazamiento,  
costes económicos e 
impacto ambiental.

Iniciativa:

❑ Accidentabilidad nula, 
para la totalidad de 
desplazamientos 
cualquiera que sea el 
medio, colaborando y 
facilitando desde 
nuestras actividades y 
procesos, la mejora de 
las medidas de 
seguridad vial de todos 
nuestros 
colaboradores, 
comunicando nuestro
compromiso y acción 
con la seguridad vial.

Iniciativa:

❑ Reducir los tiempos de 
desplazamiento in 
itinere y en misión, 
priorizando la 
asignación ruta/centro 
acorde al domicilio, y 
fomentando el 
transporte publico a 
través de medidas 
conciliadoras en el 
acceso al puestos de 
trabajo, fomentando el 
uso de plataformas 
que reduzcan 
desplazamientos. 

Viajes negocios  Tiempos
Desplazamientos

Iniciativa:

❑ Reducir el número 
de viajes y 
desplazamientos por 
el uso de nuevas TIC, 
innovando en 
plataformas de 
movilidad 
económica, 
colaborativa, segura 
y digital, reduciendo 
costes económicos, 
sociales y 
ambientales.

Plataformas MaaS

Fidelización

Empleados

Movilidad 

0.0

Iniciativa:

❑ Impulso de medidas 
desaceleradoras de la 
movilidad del 
empleado, aportando 
un mayor equilibrio 
familiar y una mayor 
productividad del 
empleado a la 
compañía, reduciendo 
los costes económicos, 
sociales y ambientales, 
fomentando medidas 
de retención y 
captación del nuevo 
talento.

Iniciativa:

❑ Interiorizar el 
modelo de 
empresa sostenible 
a empleados, 
acercando las 
nuevas tecnologías 
y modos de 
desplazamiento 
sostenible, con una 
escucha activa 
para identificar sus 
necesidades, 
aportándoles 
soluciones.

Enamorar a nuestro empleado, apoyando su sensibilización con la movilidad y su impacto en el clima, 
acercándoles las nuevas tecnologías, desplazándonos de forma diferente, sostenibles y responsables con 
el ecosistema, atendiendo a los nuevos hábitos de vida y movilidad, reduciendo los costes de 
desplazamiento en un entorno de seguridad y conciliación familiar, aumentando su productividad y el 
orgullo de pertenencia.

Meta: Personas



2007

❑ Foro 

Proclima

❑ Logistica: 

ruteo 

dinamico.

❑ V Flota 

Renault-ECO

La evolución de la Movilidad en Calidad Pascual

Cronologia 2007-2019

2010

❑ Camiones  GLP

❑ Alineacion 

Politicas 

Empresa.

❑ V. Flota Hibrida.

❑ Plan Seguridad 

Vial.

❑ Telemetria flota.

2011

❑ Vehiculos 

lanzadera

❑ Formación Vial

❑ Estudio de 

datos de 

consumo..

2014

❑ Furgonetas VE.

❑ Ponderación 

de criterios 

flota.

❑ V. Flota GLP

❑ V. Electricos 

flota.

❑ Plan de 

transporte al 

trabajo.

❑ V. Electrico 

PTT

2013

❑ HUB Urbano 

❑ Calculo 

Huella 

Carbono

❑ Publicación 

Huella 

❑ Qualianza

2016

❑ Camiones 

hibridos

❑ Telemetria 

en camiones 

ligeros.

❑ Congreso de 

Movilidad 

Malaga.

2017

❑ HUB URBANO 

Mercamadrid

❑ Renting de camiones

❑ Lean & Green 

(Logistica)

❑ Megacamión 

❑ Cero accidentes con 

baja.

2019

❑ Digitalización Albaranes.

❑ Estudio de emisiones 

impactan en calidad del 

aire.

❑ Formación reparto.

❑ Comercio electronico 

horeca.

❑ Presentacion de gasinera 

de proveedor.

2019

❑ Proyecto DGT

❑ Infraestructur

as de recarga 

EV

❑ Estudio de 

distribucion 

urbana

❑ Digitalización 

servicios TIC

❑ V. Flota 0 

emisiones.

2015

❑ Cisternas 

recogida de 

GNL

❑ (TIC) video 

conferencia.

❑ M. 

Conciliación

2012

❑ Camiones de 

GNC.

❑ Acuerdos con 

clientes (Plan 

Movilida)

❑ Cheque 

transporte (PTT)

❑ Vehiculos 

compensa.

2009

❑ Acuerdos de 

colaboracion con 

proveedores.Reps

ol.

2008

❑ Plan Movilidad 

Sostenible.

❑ Infraestructuras 

de modos 

alternativos al 

transporte.




