
 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 neumáticos generados apostando por neumáticos que permiten a 

posteriori ser utilizados con segundas vidas. 

2.  Disminución de un 5% de la cantidad agua consumida en nuestras instalaciones por 

tareas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones 

3. Reducción del uso de envases plásticos generados, situándose en un 10% menos 

respecto al año anterior 

4. Reducción del consumo de luz eléctrica en un 10% procedente de la red mediante la 

instalación de placas solares. 

  Nuestros indicadores ambientales también obtuvieron resultados muy 

positivos, como puede ser el consumo de combustible por parte de nuestros vehículos que 

gracias a la constante renovación de flota conseguimos mejores índices de consumos, o la 

reducción de gases efecto invernadero con el creciente consumo del aditivo adBlue. Otro 

hecho muy relevante e importante a todos los niveles especialmente europeo tal y como lo 

trata Protocolo SQAS con su sección específica en GEI, la cantidad de toneladas de CO2 emitida 

para el año 2021 respecto al 2020 ha disminuido significativamente pasando de una media de 

1.30tn para 2020 a una cifra de 0.33tn/100km para el año 2021, por lo que estamos muy 

contentos con nuestra mejora en emisiones. 

 Durante el año 2022 continuamos con nuestro compromiso ambiental planteándonos 

nuevos retos para conseguir ser 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.    


