
 

La Evaluación del desempeño es especialmente importante para que la compañía tenga éxito, 

aunque es sólo un componente administrativo, es de vital importancia, ya que refleja el plan 

estratégico de MATEXPO. Si bien es cierto, la principal atención de la evaluación del 

desempeño recae sobre los empleados a nivel individual, y su contribución a la mejora 

continua de la empresa.  

Desde el comienzo de la actividad en el año 1996, Transportes Matexpo S.L. asume la 

repercusión de nuestra actividad con el medio que nos rodea, por ello y de manera paulatina 

intentamos minimizar el impacto negativo que nuestra actividad de transporte genera, 

trabajando en los aspectos ambientales que han sido identificados y proponiendo medidas o 

mejoras con el fin último de su reducción.  

Por ello y con el objetivo de mejorar la calidad de nuestros servicios y seguridad en nuestras 

operaciones, Transportes Matexpo S.L. cuenta desde hace más de 10 años con un Sistema de 

Gestión Integrado, incorporando de manera progresiva más normas estandarizadas, hasta 

llegando a conseguir a día de hoy un total de 4 certificaciones según las siguientes normas: 

ISO14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018, además de estar certificados 

en Protocolo SQAS como empresa transportista de productos químicos. Este sistema de 

gestión es revisado anualmente por dirección para poder identificar tendencias estructurales 

así como nuevos objetivos y realizar el seguimiento de los mismos.  

Durante el año 2019 Transportes Matexpo, demostró un año más su compromiso con la 

protección del medio ambiente y la seguridad laboral y vial, al conseguir cumplir los siguientes 

objetivos fijados para dicho año: 

✓ Disminución de un 10% la cantidad de neumáticos usados, mediante 

programa de adquisición de neumáticos aptos para segundas vidas por 

empresas especializadas en ello. 

✓ Reducir un 5% la generación de baterías usadas con nuevo programa de 

mantenimiento de baterías. 

✓ Accidentes de tráfico con baja 0. 

✓ Reducción 15% de DAA y multas acumuladas. 

 



Otros aspectos también significativos que supusieron una disminución de su 

producción han sido la generación de residuos peligrosos procedentes del mantenimiento 

preventivo de nuestros camiones, y las emisiones de CO2 . 

 Además durante el pasado 2019 Transportes Matexpo superó satisfactoriamente la 

certificación para las normas ISO 39001 de Seguridad Vial, e ISO 45001 de Seguridad y Salud 

Laboral. 

 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 2020 la empresa apostará por una mejora sustancial de la puntuación 

global del Protocolo SQAS, además de mantener su compromiso de mejora continua 

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

  


