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Hacia la movilidad 
sostenible
Conscientes del impacto medioambiental de la actividad del transporte, 
explicamos nuestra hoja de ruta.

NUESTRO IMPACTO,
NUESTRO COMPROMISO
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Punto de partida

La reducción de emisiones de Logista Parcel(Tm CO2e)
entre el 2019 y el 2020 son el equivalente a la absorción
realizada por más de                    árboles. 
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La huella de carbono en Logista Parcel se centra en:

            La actividad de
transporte (Downstream)

79% 20%
Consumo de combustible

en el transporte (Upstream)

El  1% restante son compra de:
bienes, combustión directa, fuga de gases refrigerantes, 
residuos generados y consumo y suministro de agua.

Principios que sustentan nuestra
Política de Sostenibilidad Ambiental

Consulte nuestra
página web >

5.700

https://www.logistaparcel.com/es/home.html


Hitos y objetivos

El objetivo marcado para el año 2023/24 es realizar el
           de nuestros kilómetros en vehículos  
           ECO o de motor Euro 6.
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Eficiencia
energética
Hemos instalado en el último 
año fiscal más de 1.500
luminarias LEDs y tenemos 
como objetivo el 100%
de las luminarias.
El 99% de las instalaciones 
del Grupo utilizan electricidad 
de origen renovable, incluyendo 
todos los centros de gestión
directa en España, Francia, 
Italia y Portugal.

Consumo
de bienes

Se redujo un  9,44%
en el consumo de bienes 
en 2020 gracias a nuevos 
sistemas de optimacización 
y control de recursos en
los procesos.

Renovación
de flota
El Grupo reduce emisiones 
mediante la continua optimi-
zación de rutas y la renova-
ción de acuerdos de flotas de 
transporte incluyendo crite-
rios de eficiencia, promovien-
do que se aumente progresi-
vamente la flota de vehículos 
que funcionan con combus-
tibles menos contaminantes. 
La flota de Logista Parcel 
viene renovándose de forma 
intensa desde 2016, sustitu-
yendo los vehículos de mayor 
emisión y consumo de diésel 
por otros de motor Euro 6, 
más eficientes en consumos y 
con menor nivel de emisiones, 
mejorando así la calidad del 
aire de nuestras ciudades.

Fugas de
refrigerantes GEI
La implantación de nuevos
sistemas de control de las
emisiones GEI en la refri-
geración ha supuesto una 
reducción del 95%  en las 
emisiones, lo que equivale al 
CO2 capturado por 1.390  
árboles.

Hoja de ruta



Business intelligence

Logista Parcel ha desarrollado la Customer Carbon Footprint KPI Tool, 
una potente herramienta basada en el Business Intelligence para comunicar 
a todos sus clientes la Huella de Carbono asociada a sus envíos. En ella 
es posible realizar un seguimiento mes a mes, por destino, consignatario, 
sus emisiones relativas, etc., y con gráficos de soporte. 
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• Memorias de Sostenibilidad.
• Memorias de Resultados.
• Reportes No Financieros en el marco de la Ley 11/2018 para grandes empresas. 
• Comunicaciones internas y externas.
• Auditorías de medio ambiente y de huella de carbono.

Esta herramienta puede ser utilizada por nuestros clientes en:



Certificaciones

Logista ha vuelto a ser reconocida en 2021, como uno 
de los líderes mundiales en la lucha contra el cambio 
climático, siendo incluida en la prestigiosa “A List” de 
CDP, basándose en el reporte climático de la Compañía 
en 2020.

Logista es el único distribuidor europeo, y uno de los dos distri-
buidores a nivel mundial, incluido en la “A List” por quinto año. 
Solo 3 compañías españolas, y 23 en el mundo, han logrado 
mantener el distintivo los 5 años consecutivos.

Además, este año CDP ha reconocido a Logista como CDP 
“Supplier Engagement Leader”, destacando el compromiso 
con sus proveedores y los esfuerzos llevados a cabo para redu-
cir las emisiones en su cadena de suministro.

Todas las instalaciones de Logista Parcel cumplen la normativa 
en Seguridad Industrial y Medio Ambiente, asegurando la se-
guridad y mantenimiento de nuestros trabajadores, mercancía, 
equipos e instalaciones.  Se han realizado auditorías de eficien-
cia energética según Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero.

Logista Parcel  reporta anualmente su información no financie-
ra relativa a emisiones, impacto ambiental y mejoras ambien-
tales, y la somete a auditoría externa, en cumplimiento con la 
Ley 11/2018.
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