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PLAN DE MOVILIDAD
CADENA DE VALOR
Plan de movilidad urbana
Implicación de toda la cadena de valor
.

“Objetivo”
Reducir el impacto ambiental de nuestra actividad en el cliente, apoyando
sus
Políticas Medio Ambientales y su RSC

PLAN DE MOVILIDAD
EJES DEL PLAN DE MOVILIDAD
¿Que es el Plan de Movilidad de Calidad Pascual?

El Plan de Movilidad Sostenible de Calidad Pascual, es la
herramienta de gestión de la que se dota la compañía para
estructurar sus políticas de movilidad basándose en unos objetivos
generales:






mejora de la calidad ambiental
la competitividad
la seguridad
la movilidad de todos los empleados

Mesa de movilidad

PLAN DE MOVILIDAD CALIDAD PASCUAL (2009-2017)

1. Cambio modal hacia medios mas
eficientes
 Minimizamos kilómetros y emisiones

2. Mejora de la eficiencia de vehículos
 Flota ecológica
 Calculo de huella de carbono

3. Uso eficiente de los medios


Formación vial y uso de nuevas tecnologías
asociadas a la movilidad

4. Relaciones con grupos de interés


Acuerdos con la administración y clientes.

PLAN DE MOVILIDAD
EJES DEL PLAN DE MOVILIDAD 2018
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PLAN DE MOVILIDAD
POLÍTICAS LOCALES
Leyes de cambio climático
Planes de Movilidad Sostenible
Planes de estrategia de calidad del aire
Proyecto de Ley de Movilidad y Transporte
Planes de Movilidad Urbanos Sostenible

Restricciones de trafico contaminante
Disminución de circulación vehículos
Zonas de bajas emisiones
Limitación de tonelaje en zonas

Consenso de caracterización de vehículos acorde DGT
Ampliación zonas Verdes, peatonizaciones, disminución de carriles
Aumentan en España las muertes por contaminación
atmosférica
Según el nuevo informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA), 31.000 personas mueren cada año en España debido a
este tipo de contaminación que provocan sobre todo los coches en
las grandes ciudades.

CASO DE ESTUDIO” CIUDAD DE MADRID”
POBLACION Y 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 Km 2, haciendo la densidad
de Madrid alta (comparable para otras ciudades grandes como Londres o Buenos Aires) con
5.307.3 habitantes por Km2.

CASO DE ESTUDIO” CIUDAD DE MADRID”
VEHICULOS EN 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.

CASO DE ESTUDIO “CIUDAD DE MADRID”
MORFOLOGÍA DE LA CIUDAD
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.

APR “Cortes y Embajadores”

PLAN DE MOVILIDAD
REACCIONES EN CIUDADES ESPAÑOLAS

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.

CASO DE ESTUDIO” CIUDAD DE MADRID”
AREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL








Embajadores
Las Letras
Cortes
Opera
Ayuntamiento
La Latina

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

PLAN DE MOVILIDAD
NEGOCIO
La gran demanda de las ciudades se focaliza en el centro
histórico.
Ejemplo practico: 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
CONSIDERACIONES REGULATORIAS EN ESPAÑA
Practicas “ Disuasorias al trafico rodado” en las ciudades de Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla.

PLAN DE MOVILIDAD
CASO DE ÉXITO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE

160 Millones €
28 Centros
576 Personas

 Facturación Neta
 Delegaciones

 Estructura
 Camiones Reparto

287(autónomos)

PLAN DE MOVILIDAD

ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN
ACUERDO DISTRIBUCIÓN CALIDAD PASCUAL

OTROS ACUERDOS GLOBALES DE DISTRIBUCIÓN

PLAN DE MOVILIDAD
FLOTA DE VEHICULOS COMERCIALES

GAS LICUADO (70%)
382 vehículos

ELECTRICOS 1%
9 vehículos

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

Certificada AEGFA-IDAE “ 5 ESTRELLAS MASTER”

PLAN DE MOVILIDAD
FLOTA DE VEHICULOS INDUSTRIALES

GAS NATURAL
8 trailers

ELECTRICOS
3 furgonetas

HIBRIDOS
55 camiones

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.

Certificada como la flota sostenible mas grande a nivel Europeo

PLAN DE MOVILIDAD
NUEVOS ESCENARIOS LOGISTICOS

Delegación comercial

 Puntos de recarga

Principales delegaciones (Madrid, Barcelona)

PLAN DE MOVILIDAD
SERVICIO EXCELENTE Y GARANTIZADO

Garantizamos la distribución de mercancías
en Áreas con restricciones por emisiones CO2

Servicio excelente a nuestros clientes
ZONAS RESTRINGIDAS 0 EMISIONES

Reducimos e informamos de la reducción de huella de carbono

PLAN DE MOVILIDAD
RELACIONES Y ACUERDOS CON CLIENTES

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

Distribuimos a 16 centros comerciales en España sin restricción horaria
Acuerdo con la Confederación de Centros Históricos de España en la distribución

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

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.

Datos a tener en cuenta:

CO2
NOx
Partículas

Muchas gracias

