
  

Transportes Matexpo S.L. es una empresa comprometida con la conservación del Medio 

Ambiente, además de velar por la seguridad de las operaciones de transporte realizadas. Es 

por ello que cuenta con un Sistema de Gestión Integrado, según las normas ISO 14001:2015, 

ISO 9001:2015, y certificada según Protocolo SQAS. Este sistema es revisado y evaluado de 

forma periódica con el objetivo de poder identificar acciones para poder minimizar, en la 

medida de lo posible,  el impacto ambiental del contexto que nos rodea, así como garantizar la 

seguridad laboral y vial en las operaciones llevadas a cabo, ofreciendo así al cliente una mayor 

seguridad en las labores de transporte de sus mercancías. 

 Durante el año 2018 Transportes Matexpo, demostró un año más su compromiso con 

la protección del medio ambiente, al conseguir cumplir los siguientes objetivos fijados para 

dicho año: 

 Disminución de un 60% la cantidad de aguas con anticongelante 

producidas. 

 Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, al ir 

sustituyendo la flota de manera progresiva por tractoras Euro VI, con 

menor carga contaminante, suponiendo los siguientes valores para cada 

uno de las sustancias medidas como promedio por cada 1000 km 

realizados: 

 CO2 12,35kg 

 NOX  19,5kg 

 Partículas 0,24 kg 

 HC 0,21kg 

 Otros aspectos también significativos que supusieron una disminución de su 

producción han sido la generación de tierras contaminadas, y la disminución de trapos y 

absorbentes. 

 Además durante el pasado 2018 Transportes Matexpo superó satisfactoriamente la 

certificación según el Protocolo Europeo SQAS; norma que engloba aspectos referentes a la 

seguridad, el medio ambiente y la seguridad de todas sus trabajadores. 

 Transportes Matexpo cuenta con una flota de tractoras muy nuevas, cerca del 80% son 

clase Euro VI,  prueba de ello es los buenos resultados indicados en materia de emisiones. La 

flota va creciendo de manera paulatina, por lo que el número de transportes a realizar durante 



el año pasado también ha incrementado. Los indicadores de calidad de servicios  prestados 

hacia nuestros clientes que la empresa tiene fijados, también obtuvieron unos resultados muy 

positivos como puede ser la disminución de las averías totales sufridas por nuestros vehículos, 

así como el bajo índice de siniestralidad que presenta nuestra empresa... 

 Durante el 2019 la empresa apostará con su compromiso de mejora continua 

planteándose nuevos retos para ser una empresa de referencia de la comarca. 

  


