TRANSPORTES MATEXPO S.L. es una empresa comprometida con el Medio Ambiente,
por ello cuenta con un sistema de gestión ambiental implantado, según la norma ISO
14001:2015. Dicho sistema es revisado y evaluado de forma periódica con el principal objetivo
de identificar acciones para poder minimizar, en la medida de lo posible, el impacto ambiental
en el entorno que nos rodea. Durante el año 2021 TRANSPORTES MATEXPO, demostró su
compromiso con la protección del Medio Ambiente, al conseguir cumplir los siguientes
objetivos:
1. Reducción de ciertos residuos peligrosos significativamente como: absorbentes y
trapos contaminados (67.90%), filtros usados (43.83%)
2. Aguas con restos de anticongelante (33,33%)
3. Reducción del consumo de baterías usadas (77.53%)

Nuestros indicadores ambientales también obtuvieron resultados muy positivos, como
puede ser el consumo de combustible por parte de nuestros vehículos, o la reducción de gases
efecto invernadero emitidos al contar con una flota muy nueva (más del 85% son clase Euro
VI), ya que todas ellas tienen una edad promedio de 2.71 años. La cantidad de toneladas de
CO2 emitida para el año 2020 respecto al 2019 ha disminuido un 9.37%, dato que intentaremos
seguir disminuyendo mediante la renovación continua de nuestra flota.
Durante el año 2021 continuamos con nuestro compromiso ambiental planteándonos
nuevos retos para ser cada vez una organización más sostenible.
Desde el punto de vista de la seguridad laboral de los trabajadores, somos conscientes
del riesgo inherente de los principales puestos de trabajo de los mismos, por ello
TRANSPORTES MATEXPO planifica anualmente formación en seguridad con la finalidad de
disminuir la probabilidad de que ocurra dichos sucesos indeseados e inesperados. Por todo
ello, los resultados obtenidos en materia de Seguridad laboral también son muy positivos,
siendo la tasa de siniestralidad inferior a la media del sector del transporte.
Año tras año MATEXPO intenta mejorar sus valores éticos y morales además de la
seguridad de los trabajadores y del ambiente que nos rodea, por ello continuamos trabajando
para mejorar paulatinamente la puntuación de certificaciones tales como ISO9001, ISO 39001,
ISO45001 además de otras normas de la industria química europea como Protocolo SQAS, en
los que de manera continua mejoramos nuestra puntuación, pretendiendo llegar a ser una
empresa de referencia de dicho sector.

