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VISION DE FUTURO EN LA SOSTENIBILIDAD DE COMPAÑIA



Movilidad 

Sostenible

Plan de Movilidad

Certificaciones 

de la flota 

 Mercancías: toda la cadena de valor

aprovisionamiento, logística, comercialización. 

distribución: corto y largo recorrido

 Proveedores

 Empleados

 Clientes 

PLAN DE  MOVILIDAD

VISIÓN ESTRATÉGICA Y ECONÓMICA EN LA MOVILIDAD



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 pero insuficiente para 

los años venideros.

Ya que:

Todo apunta a que en un futuro próximo nos moveremos, comercializaremos y distribuiremos en 

los centros de las ciudades de una forma distinta de lo que lo estamos desarrollando en la 

actualidad.

Si algo tenemos claro en Calidad Pascual es…
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VISIÓN ESTRATÉGICA Y ECONÓMICA EN LA MOVILIDAD



Población: 

Empresa: 

Calidad del aire

CO2, Nox

Partículas

Aumento

modos 

transporte

Aumento 

de población

“grandes urbes”

Nuevas vías de

comercialización

e-commerce

Mayor oferta de

producto

Movilidad 

Seguridad Vial
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Ocupación

Vía publica

Morfología

Ciudad

Cambio 

hábitos 

consumo

Distribución de mercancías a mas de 100.000 puntos de venta 



 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
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PLAN DE  MOVILIDAD

POLITICA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.

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



PLAN DE MOVILIDAD

ESTRATEGIAS Y MEDIDAS

 Planes en la cadena de valor.

 Planes de distribución largo recorrido.

 Política de viajes: reducción de viajes, 

videoconferencias.

 Planes de movilidad urbana de 

comercialización/ vehículos de empresa.

 Planes de movilidad urbana de 

mercancías ultima milla.

 Estudio de otros medios de distribución 

(ferrocarril, marítimo) etc.

 Planes de transporte al trabajo.

 Planes de visitas a nuestros centros de 

trabajo en medios mas eficientes.

1. Cambio modal hacia medios mas 

eficientes

2.     Mejora de la eficiencia de 

vehículos

 Renovación de flota de camiones largo 

recorrido.

 Renovación de flota camiones ultima milla.

 Renovación de flota parque 

automovilístico.

 Renovación de flota vehículos (recogida 

de materia primas, veterinarios etc..)

 Certificación de flotas.

 Renovación de herramientas de trabajo de 

movilidad.



 Gestion de infraestructuras del transporte  

(puntos de carga eléctricos, gas licuado, 

señalizaciones)

 Gestion de flotas por carreteras: camiones 

y vehículos de empresa (GPS, dispositivo 

de emisiones, calculadora de emisiones 

globales de la compañía en materia de 

movilidad) etc…

 Plan de seguridad vial

 Cursos de uso eficiente de los vehículos.

 Cursos de conducción sostenible.

3.         Uso eficiente de los medios 4.        Relaciones con grupos de interés

 Relaciones institucionales.

 Relaciones con clientes.

 Relaciones con proveedores.

 Relaciones con Asociaciones.

 Relaciones con el Consorcio de 

transportes.

 Relaciones interpresas.

 Relaciones grupos de interés europeos.

 Relación con Agendas 21 locales.

 Relaciones con Áreas de Movilidad.

PLAN DE MOVILIDAD

ESTRATEGIAS Y MEDIDAS



Coordinador 

De

Movilidad 

Dirección de la compañía

CE- Gobierno de España- Ayuntamientos

Asociaciones

POLITICA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Flujo de la Mesa de Movilidad

PLAN DE MOVILIDAD

Clientes
Grupos

Interés

MESA  

de

Movilidad

ComprasRRHH Comercial
Medio

Ambiente
DOI Logística FabricasRSC



RESULTADOS RENOVACIÓN FLOTA

CRITERIOS PONDERACIÓN

40% ECONÓMICO

30% ECOLÓGICO

30% SOCIAL

PLAN DE MOVILIDAD

CASO DE ÉXITO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE



Renovación 80%  (2008-2014) Euro V; EEV; GNL,GNC

PLAN DE MOVILIDAD

MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN CALIDAD PASCUAL

Plan de distribución largo recorrido

Rutas Gas Natural Licuado y Comprimido

En la actualidad Calidad Pascual cuenta con tráiler propulsados por energías

alternativas como el Gas Natural en sus dos versiones

 Licuado

 Comprimido

Calidad Pascual se ha convertido en la primera empresa de alimentación en España en 

transportar sus mercancías con vehículos alternativos al gasóleo.

Proximidad de pedido a fabrica Centralización de clientes Renovación de flota de tráiler



 Facturación Neta 160 Millones €

 Delegaciones 28 Centros

 Estructura 576 Personas

 Camiones Reparto

287(autónomos)
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Red de Delegaciones  Alicante

 Almería

 Barcelona

 Bilbao

 Burgos

 Cádiz

 Córdoba

 Girona

 Granada

 La Coruña

 Las Palmas de Gran Canaria

 León

 Madrid

 Málaga 

 Murcia

 Oviedo

 Palma de Mallorca

 Pamplona

 San Sebastián

 Santander

 Sevilla

 Tarragona

 Tenerife

 Valencia

 Valladolid

 Vigo

 Zaragoza
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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

CASO DE ÉXITO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE

Aumento de capacidad del camión = Menor numero de vehículos



ACUERDO DISTRIBUCIÓN CALIDAD PASCUAL OTROS ACUERDOS GLOBALES DE DISTRIBUCIÓN
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PLANES DE TRANSPORTE AL TRABAJO EN SUS CENTROS

Un total de 27 centros de trabajo entre Calidad Pascual y Qualianza y 7 plantas de producción,  estas 

trabajando los Planes de Transporte al Trabajo.

Medidas a favor del transporte publico, vehículo compartido, salida exprés, cesión de vehículos eléctricos, 

ayudas al transporte, etc…

PLAN DE MOVILIDAD

CASO DE ÉXITO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE

2.500 empleados se benefician de las medidas del plan de transporte al trabajo



Vehículos comerciales 

 Renovación del 100% de la flota de vehículos comerciales

 Uso de energías alternativas como el gas licuado y 

energía 100% eléctrica.

 Madrid y Barcelona se liderara pilotos

con vehículos 100% eléctricos.

PLAN DE MOVILIDAD

CASO DE ÉXITO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE



Flota logística sostenible  de Calidad Pascual- Qualianza

Beneficios medioambientales

-99% de Nox

-95% de Partículas

-12% en emisiones Co2

-50% acústico

Precio (€/Litro) Consumo (Litros/100 Kms) Coste € 100 Kms

Mercedes Sprinter Diesel 1,379 9,5 13,10

Mercedes Sprinter Autogas Autogas 0,748 15 11,07

Datos E.S. Repsol Aeropuerto Madrid - T2 Ahorro 15%

Beneficios económicos

 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

MOVILIDAD:                                                                                       

• Áreas de Prioridad Residencial                                                                                    

• Centro histórico                                                                                                        

• Calles peatonales                                                                                                         

Beneficios:

• Tarjeta estacionamiento regulado (naranja)

• Aumento de tiempo de carga y descarga (APR)

• Acceso en calles peatonales

• Acuerdos voluntarios (centros comerciales, hoteles, etc.)

PLAN DE MOVILIDAD

CASO DE ÉXITO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE



Flota logística sostenible  de Calidad Pascual- Qualianza

Nueva flota de camiones híbridos presentada en septiembre de 2016.

Calidad Pascual incorpora a su flota la tecnología “HIBRIDA” en la flota de 
transporte de mercancías para la Comunidad de Madrid.
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Flota logística sostenible  de Calidad Pascual- Qualianza

 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

 Beneficios

 Los mismos que vehículos GLP y GNC.

 Horarios especiales en APR

 Ahorro de costes de movilidad : 6 euros ciclo de carga (tarifa plana + alquiler punto de carga) 

 Proyectos europeos de viabilidad en la distribución eléctrica “ultima milla”

 Movilidad  

• Calles peatonales

• Horarios de servicio tarde

• Acuerdos con clientes

 Hoy por hoy esta muy limitado por el importe del vehículo, prestaciones, autonomía e infraestructuras de las ciudades.

YA UNA REALIDAD!!!!!

Realizando la cadena

de suministro en Madrid y

Barcelona

Hostelería y alimentación.
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CASO DE ÉXITO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE



Qualianza cuenta, actualmente, con la flota de vehículos 

sostenible más grande de Europa, habiendo obtenido, 

recientemente, a través de su matriz, la máxima puntuación 

del Programa Medioambiental ECOSTARS (certificación Cinco 

Estrellas). 
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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
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CASO DE ÉXITO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE



Principales alianzas conseguidas “ Grupos de interés”

 Todas estas negociaciones de movilidad tienen un sentido aportando valor al negocio de la 

compañía.

 Para ello, al igual que en Madrid estamos negociando con “Asociaciones de Comerciantes” de 

Málaga, Valencia, Sevilla y Barcelona entre otras, para comercializarles y distribuirles con 

vehículos menos contaminantes y alternativos.

 Gracias a estos acuerdos Calidad Pascual y Qualianza se convierten en “proveedor referente 

y  preferente” de estas Asociaciones.

 Estos acuerdos aportan a nuestros clientes una reducción de la huella de carbono de sus 

establecimientos (en especial hotelería y hostelería) facilitando una hipotética calificación de 

establecimiento sostenible y un mejor servicio y aprovisionamiento por parte de Qualianza. 

PLAN DE MOVILIDAD

RELACIONES CON CLIENTES



ACUERDO DE COLABORACIÓN

Barrio de las Letras

Acuerdo de Colaboración para comercializar y distribuir nuestros clientes  asociados con 

vehículos y furgonetas propulsadas por energías alternativas como el gas licuado, gas natural, 

hibrido además de vehículos y furgonetas 100% eléctricas.

PLAN DE MOVILIDAD

RELACIONES CON CLIENTES



Premio Muévete Verde 2010 y 2013

Categoría «Fomento de modos sostenibles de transporte de mercancía»

Fundación Movilidad y Ayuntamiento de Madrid

Premio AEGFA 2011 y 2015

“Premio a la iniciativa por una Movilidad Sostenible”

Premio Acció 21 del Ayuntamiento de Barcelona (2011)

Mención Especial a Calidad Pascual “Proyecto de movilidad sostenible en Cataluña”

Consorcio de Transportes de Madrid

Premio a la Iniciativa para una Movilidad Sostenible 2012

Reconocimiento por parte de Forética en el año 2015

Publicación a nivel europeo de la mejores practicas de empresas

Reconocimiento de la UPM y del MIT- Massachusetts Institute of Technology

Premio Fundación Renault para la Movilidad Sostenible y el Club de la Excelencia en Sostenibilidad.

Premio “ Ponle Freno 2015” Mejor plan vial de empresa

.

PLAN DE MOVILIDAD

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS



Muchas gracias

calidadpascual.com

cuidamoslonatual.es


