
Desde los inicios de la empresa la atención al cliente ha sido nuestro 

pilar fundamental y con ello nació nuestro reparto de furgoneta para el 

cliente más próximo. Nuestro traslado al Polígono de Quart de Poblet 

también provoca desplazamientos de nuestros empleados que cada vez 

buscan mejores soluciones 

 Tras años de ligeras subidas en nuestro consumo, la aparición de 

nuevas alternativas más sostenibles y el calentamiento climático 

hemos decido implementar nuevos hábitos y medidas para este año: 

.- Comparte coche. Muchos de los trayectos laborales se realizan en 

coche y de manera unipersonal. Compartiendo coche evitamos la 

emisión de gases invernadero y reducimos la contaminación provocada 

por atascos y exceso de tráfico. 

.-Transporte sostenible. Fomento de alternativas como el transporte 

público, autocares, motos o patinetes eléctricos y bicicletas en la medida 

de lo posible. 

.-Externalización expediciones furgoneta. Externalización de los 

pedidos de proximidad a través de empresas de transporte que ofrezcan 

servicios de última milla de manera optimizada.  

En Antonio López Garrido somos una empresa comprometida con el Medioambiente, que tiene 

implantado un Sistema de Gestión Ambiental, según la norma ISO 14001:2015. Cada año realizamos 

el estudio de Desempeño ambiental en función de Objetivos, Metas y Aspectos Medioambientales. 

Respecto al desempeño ambiental de nuestras actividades en el año 2021 destacamos algunos 

aspectos significativos que debemos tener en cuenta este año 2022.

.- Triturado de papel y cartón. El triturado de papel y cartón en 

diferentes tipos de residuos como viruta ayuda a reducir el consumo de 

materiales no sostenibles. 

.- Rediseño del embalaje. Revisión y mejora del embalaje para 

optimizar el espacio y los materiales a la vez que no se pierde seguridad 

en el transporte.   

.- Optimización proceso de embalaje. Revisión de los procesos de 

embalaje de las expediciones con el fin de emplear el menos material 

envoltorio posible y minimizar los transportes.  


