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La evolución del transporte   

La transición de la movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El empresario escocés Robert 
Anderson inventó el que sería 

el primer  vehículo 
eléctrico entre 1832 y 1839. 

Hasta nuestros días  la movilidad bajo un 
modelo de uso de vehículo particular,  
ocasionando problemas medioambientales 
por el uso de energías procedentes del 
petróleo y sociales por la masificación de 
vehículos en las ciudades y su impacto en la 
seguridad vial. 

Descarbonización del transporte 
Nuevas tecnologías 
Preocupación ciudadana como aceleradora 
del cambio. 





Impactos del actual patrón de movilidad 

Causas del cambio 

42 h/año 



Impactos del actual patrón de movilidad 

La nueva era de la movilidad 



Impactos del actual patrón de movilidad 

Compromiso del sector empresarial 



La evolución del transporte capilar sostenible 

Comienzos Calidad Pascual 

FORO PROCLIMA 

Noviembre 2007, Calidad Pascual se adhiere a la 

iniciativa del Ayuntamiento de Madrid con el 

objetivo de la lucha contra el cambio climático y 

la contaminación atmosférica. 

Enero 2015, mas de 65 empresas formaban 

parte del foro, acuerdos publico-privados, 

proyectos de colaborativos y financiación como 

base para la innovación en movilidad sostenible.   

2007-2015, Calidad Pascual asumimos el 

compromiso de renovación de flota comercial, 

estudio de logística sostenible y planes de 

movilidad. 
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Cronologia 2007-2018 

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. 
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Plan de Movilidad 

Certificaciones 

Movilidad sostenible 

Estrategia de compañia 



PERSONAS 

EMPRESA 

CLIENTES 

PROVEEDORES 

INSTITUCIONES 
GRUPOS INTERÉS 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Energía Digitalización 
TICS 
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Plan de movilidad y distribución 



1 2 3 

Aprovisionamiento 
Materias primas-maquilas 

Largo Recorrido Impacto Urbano 
Logística, comercial, viajes y desplazamientos 

 

 

 
                      EMISIONES CO2 (GEI)    CALIDAD DEL AIRE 

14% 
22.574 T 

45% 
  72.958 T  

6% 
9.576 T 

La evolución del transporte capilar sostenible 

El impacto de nuestra movilidad en el entorno 



3 Impacto Urbano 
Logística, comercial, viajes y desplazamientos 

      Viaje in itinere 

     2.200 empleados 
Viaje de negocios 

Comercialización y visitas 
Distribución ultima milla 

   195.000 PV 

1.- VIAJES DE NEGOCIOS 

4.263 Toneladas 

2.- LOGÍSTICA ULTIMA MILLA 

2.999 Toneladas 

3.- VIAJES IN ITINERE 

2.314 Toneladas 

El valor de la  
movilidad 

La evolución del transporte capilar sostenible 

El impacto en ciudades 



Logística-DM 
Optimizar rutas y 

aumento de capacidad 
de carga.  

Flota sostenible 

Horeca:  
Ganar con 
propuestas 

integrales y valor 
añadido 

Logística urbana:  
Comercialización y 
distribución ultima 

milla 
Modelos distribución  

Viajes y Flota:  
Política de viajes 

Asignación de vehículo 
Telemetría 

Uso de nuevas TIC 

Sedes   
Proximidad 
al cliente y 
al personal 

La evolución del transporte capilar sostenible 

Submetas del plan de movilidad y distribución 



Actuaciones: 
 

 Acuerdos de colaboración con operadores logísticos 

 

 Renovación escalonada de tráiler diésel por GNL 

 

 Medición de huella de carbono y calidad del aire 

 

 Negociación con fabricantes, renting y empresas energéticas 

 

 Infraestructuras de recarga 

El 80% de nuestra flota sea de GNL y que el 70% de las mercancías que entren 
o salgan de nuestros almacenes (que son en un 90% para Calidad Pascual), lo 
hagan en Camiones sostenibles, en principio GNL. 

La evolución del transporte capilar sostenible 

Logística largo recorrido 



Infraestructuras: 
 

 2018.- Presentación de gasinera en Santa Cruz de Múdela 

 

  Visión 5 años: 90% de mercancías transportadas en gas licuado. 

 

 2019.- Estudio de viabilidad gasinera fabrica “Aranda de Duero” 

 

 Infraestructura de recarga rápida vehículos eléctricos. 

La evolución del transporte capilar sostenible 

Logística largo recorrido 



La evolución del transporte capilar sostenible  

Flota de vehículos comerciales 

2011- 2015 2015- 2019 

Ponderación de criterios 
 Económicos 
 Sociales 
 Ambientales 

Tecnología hibrida 

Eléctricos 

Gas licuado 

 Reducción emisiones centros  urbanos. 
 Aumento de emisiones de GEI. 
       Flota 100% hibrida. 
 
 Incremento de los costes. 

 Reducción de costes 
 Reducción  de emisiones  calidad del aire. 
=       Emisiones  de  GEI. 



La evolución del transporte capilar sostenible  

Flota de vehículos comerciales- 2019-2022 

80% de nuestra flota de vehículos eléctricos e híbridos enchufables 

 Plan de infraestructuras de recarga en fabricas, delegaciones y empleados. 
 300 puntos de recarga. 

 Estacionamiento disuasorio. 
 Certificaciones ambientales. 

 
 

Flota 2019:  “ 600  vehículos renovados” 

Urbano: Eléctrico 
Urbano-interurbano:  H. Enchufable 
Largo recorrido: Diésel 6.2 

 

- Emisiones GEI 
- Emisiones calidad del aire 
- Costes directos 
- Costes indirectos 
- 1.5 M€ 

 



La evolución del transporte capilar sostenible  

Impacto de la nueva flota hibrida-enchufable 

¿Cuánto impacta la renovación de la flota de vehículos 

comerciales en emisiones CO2, NOx y Partículas? 

Renovamos la flota de gas licuado a hibrida enchufable 

-26% 

-65% 

-43% 



Proyecto 1 
Flota Calidad Pascual 

Proyecto 2 
Hogar 

Proyecto 3 
Aparcamientos  

La evolución del transporte capilar sostenible   

Infraestructuras de recarga VE 



Impacto en Madrid 

La evolución del transporte capilar sostenible 

Nuevos escenarios en la DUM 

Nuevas ordenanzas de  
Movilidad y Distribución  

NO 

Autorizado 
Exento pago 
zona SER 

Prohibición Acceso aparcamientos SER 2 horas 



La gran demanda de las ciudades se focaliza en el centro histórico. 

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.  

La evolución del transporte capilar sostenible 

Estudio practico: Madrid 



 2009.- 80 rutas de reparto en la Comunidad de Madrid. 
 

 2010.- 10% de flota alternativos (GLP) 
 

 2012.- 20% de flota alternativos (Gas Natural) 
 

 2016.- 30% de flota alternativos (GLP-Gas Natural- Eléctrico) 
 

 2018.- 40% de flota alternativo ( GLP-Gas Natural- Eléctrico- Hibrido) 
 
 

 2019.- 100% de camiones “ Madrid Central” (35 camiones) 

La evolución del transporte capilar sostenible   

Transición logística capilar en Madrid  
 



2010- 2015 2016- 2019 

Hasta 5 toneladas 
Transformados “ GLP” 

 
 + CO2 
 = Restricciones  al trafico 
 - NOx y PM 2.5- PM 10. 
 - 10% costes carburante 
 = Repostaje GLP 
 = Autonomía 
 Necesidad dobles cargas 
 + Inconvenientes de  
            fabricantes – renting. 

Hasta 7 toneladas 
Gas Natural 

 
 = CO2 
 - Restricciones  al trafico. 
 - NOx y PM 2.5- PM 10. 
 - 15% costes carburante. 
 - Falta de infraestructuras. 
 - Poca autonomía 

 
 

             

Hasta 7.5  toneladas 
Hibrido 

 
 - CO2 
 - Restricciones  al trafico 
 - NOx y PM 2.5- PM 10. 
 - 15% costes carburante 
 

 
             

Asignación de cargas 
 
Zona centro: Hibrido y Gas    
Natural 
 
Periferia: Gas Licuado (GLP) 
 
Extrarradio: Diésel 

 

40% de flota renovada 

La evolución del transporte capilar sostenible   

Transición logística capilar en Madrid  
 



La evolución del transporte capilar sostenible   

Estudio de emisiones contaminantes 



Emisión Impactos ambientales principales 

CO2 
Cambio climático 

CO Cambio climático, Ozono fotoquímico, Efectos respiratorios 

NOx 
Eutrofización, Efectos respiratorios 

SO2 
Acidificación 

Amoniaco Acidificación, Eutrofización 

Benceno Ecotoxicidad, Efectos a la salud 

Mercurio Ecotoxicidad, Efectos a la salud 

Metano Cambio climático, Ozono fotoquímico 

NMVOC Ozono fotoquímico 

Partículas PM 2.5 Efectos respiratorios 

Tolueno Ozono fotoquímico, Ecotoxicidad, Efectos a la salud 

Emisiones analizadas 

 Evaluar los impactos ambientales y las emisiones 
directas e indirectas de gases más allá de la 
Huella de Carbono 
 

 Vehículos, furgonetas, camiones 
 
 
 Informes de resultados multi-criterio: 

 
 Calculo por camión, C.P, Ciudad, Albarán, Litro. 
 
 Toma de decisiones a partir de los resultados 

obtenidos: 
 

 Selección de vehículos, furgonetas, camiones 
 Tecnología 
 Optimización de rutas con criterios ambientales 
 Información a clientes finales. 

 

Objetivos 

www.aqute.es 

La evolución del transporte capilar sostenible   

Estudio de emisiones contaminantes 



¿Cuánto impacta la renovación de la flota de reparto de corta 

distancia en emisiones CO2, NOx y Partículas? 

La evolución del transporte capilar sostenible   

Estudio de emisiones contaminantes 



La evolución del transporte capilar sostenible   

Caso de estudio renovación de flota logística 
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Caso de estudio renovación de flota logística 

 



La evolución del transporte capilar sostenible   

Caso de estudio renovación de flota logística 

 



Cambio  Climático 

La evolución del transporte capilar sostenible   

Caso de estudio renovación de flota logística 

 
Calidad del aire 



Energías alternativas y nuevas tecnologías de los vehículos 

Hasta 5 toneladas 
Transformados “ GLP” 

 
 + CO2 
 = Restricciones  al trafico 
 = Repostaje de energía 
 - NOx y PM 2.5- PM 10. 
 - 10% costes carburante 
 Necesidad dobles cargas 
 + Inconvenientes de  
            fabricantes – renting. 

Hasta 7 toneladas 
Gas Natural 

 
 = CO2 
 - Restricciones  al trafico. 
 - NOx y PM 2.5- PM 10. 
 - 15% costes carburante. 
 Falta de infraestructuras. 
 Poca autonomía 

 
 

             

Hasta 7.5  toneladas 
Hibrido 

 
 - CO2 
 - Restricciones  al trafico 
 - NOx y PM 2.5- PM 10. 
 - 15% costes carburante 
 

 
             

Asignación de cargas 
 
Zona centro: Hibrido  
                        Eléctricos 
 
Periferia:        Híbridos 
                         Gas Natural 
                         Eléctricos 
 
Extrarradio: Diésel 

 

Situación cómoda 

La evolución del transporte capilar sostenible   

Caso de estudio renovación de flota logística 

 



Modelo   Zona distribuida  

Zona distribuida “Barrio de las Letras” 

La evolución del transporte capilar sostenible 
Nuevos escenarios para la DUM  



Vehículos   Datos logísticos  

12 palets de entrega diaria 
9.500 kilos repartidos diariamente 

2.246.400 kilos anuales 
 

15.000 entregas en el centro de Madrid 0 Emisiones 
 
 
 

Monitorización de la flota 

La evolución del transporte capilar sostenible 
Nuevos escenarios para la DUM  



Impactos medio ambientales   

La evolución del transporte capilar sostenible 
Nuevos escenarios para la DUM  



Impactos medio ambientales   

La evolución del transporte capilar sostenible 
Nuevos escenarios para la DUM  



Impactos medio ambientales   

La evolución del transporte capilar sostenible 
Nuevos escenarios para la DUM  



Social   Económico  

• Calidad del aire. 
• Seguridad. 
• Conservación de la ciudad. 
• Ocupación vía publica. 
• Favorecer la movilidad. 
• Reducción tiempos zona carga y 

descarga. 
• Proximidad al cliente. 
• Satisfacción del cliente. 
• Adaptado a nuevos modelos de 

negocio (e-commerce). 
• Consecuente con las nuevas 

necesidades del consumidor. 

• Mayor coste logístico  
(lanzadera) 

• Coste centro de consolidación 
• Incremento coste kilo/repartido 

“competitividad” 
• Coste de vehículos VE. 
• Falta de vehículos “ poca 

capacidad”. 
• Horarios  de reparto “M-T” 
• Horarios de clientes  
• Falta de legislación. 

 
 

• Legislación. 
• Avance de la tecnología . 
• Crecimiento e-commerce. 
• Avance de la digitalización. 
• Nuevos modelos de negocio. 
• Logística colaborativa. 
• Participación de todos los 

agentes involucrados. 
• Ahorro de costes. 
• Calidad de servicio, entrega y 

satisfacción. 
 
 

Previsible  

La evolución del transporte capilar sostenible 
Nuevos escenarios para la DUM  



Respecto a un vehículo convencional Año 2018-2019 



La evolución del transporte capilar sostenible   

Retos en la DUM en Calidad Pascual 

Las nuevas tecnologías marcaran el futuro de la logística ultima milla 
 
 Cambio de hábitos de consumo 
 Monitorización 
 Digitalización 
 
Preparándose al concepto Smart City – Escenario de económica sostenible 
 
Escenario:  
 
 Vehículos de transporte de mercancías sostenibles que utilizan combustibles alternativos. 
 Transporte digitalizado. 
 Certificación de vehículos industriales “seguridad vial” 
 Centros de consolidación urbanos. 
 Plataformas colaborativas especializadas en el transporte de última milla, lo cual permite compartir flotas y 

aprovechar la capacidad máxima de los camiones. 



Flota sostenible  Modelo colaborativo 

La evolución del transporte capilar sostenible   

Modelo Calidad Pascual 

Certificaciones 

Acuerdos 



Proyectos 2019-2023: “Autonomous Ready Spain” 

Decálogo VE  Fabricantes 
Energéticas 
Tecnológicas 

Empresas  
Decálogo de la movilidad eléctrica para ayuntamientos, 
gobiernos regionales y gobierno central. 

Decálogo 
DUM  

Tecnológicas 
Logísticas 
Servicios  

La evolución del transporte capilar sostenible   

Smart Cities- Digitalización 



Título 

Gracias 
Jose Carlos Espeso 

jc.espeso@calidadpascual.com  


