Transportes Matexpo S.L., cada año se propone nuevos retos en materia de calidad y
medio ambiente con el objetivo de ir mejorando cada uno de los aspectos que puede suponer
una disminución de la calidad del servicio prestado a nuestros clientes, y por tanto, gracias a
cada una de las partes interesadas en nuestro proceso de mejora continua y crecimiento de la
empresa hemos obtenido los excelentes resultados evaluados objetivamente y cuantificados
respecto al año 2017, de manera que obtenemos las siguientes cifras.
Control informático de todas las operaciones que realiza Matexpo, tanto a nivel de
flota como a nivel interno contable, ya que actualmente el 100% de las operaciones de ámbito
nacional cuentan con un detallado programa para el seguimiento del mismo.
Crecimiento entorno al 31% de los transportes realizados con lona durante el 2017,
cifra muy significativa con una importante expansión en dicho sector.
En materia de Medio Ambiente, Transportes Matexpo es una empresa concienciada
con la problemática de las emisiones que suponen nuestros vehículos a la atmósfera, y por
tanto desde la dirección se apuesta por la renovación de la flota por tractoras nuevas menos
contaminantes para disminuir dichos valores. Además también cabe destacar el buen
comportamiento en la disminución de generación de otros productos contaminantes como
puede ser la generación de aerosoles, produciendo en 2017 sólo 4kg de éstos, suponiendo una
mejoría en su producción del 67%; o la generación de filtros usados, que ha supuesto una
disminución de su cantidad en casi el 95%.
Respecto a la seguridad, destacamos las buenas prácticas de nuestros conductores, ya
que nuestros índices de siniestrabilidad son muy bajos gracias al buen uso de los EPI’S durante
los procesos de carga y descarga de mercancías.
Por todo ello, desde la más alta dirección hasta cada una de las partes interesadas en
el proceso, seguiremos apostando por la concienciación de problemas y la toma de medidas
oportunas para garantizar y asegurar un trabajo lo más satisfactorio para nuestros clientes.
Sin otro particular, quedamos a su disposición ante nuevas sugerencias para continuar
mejorando.
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