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Contexto y retos

La movilidad es un aspecto esencial presente en el día a día de todas las personas,
sin embargo, es un aspecto con un alto impacto en el planeta. Para afrontar la
lucha contra el cambio climático es crucial poner foco en mejorar la movilidad y el
transporte de las personas y mercancías.

La Sostenibilidad es uno de los valores esenciales de Ferrer, donde se apuesta
por el crecimiento sostenible del negocio, comprometiéndose con el respeto por
el medio ambiente y con el entorno en el que desarrolla su actividad.

Uno de los aspectos que tiene especial incidencia en la Sostenibilidad es el modo
en que los trabajadores/as acuden a sus puestos de trabajo, se mueven durante su
jornada laboral, se desplazan durante la organización y celebración de eventos y
como se llevan a cabo los viajes de negocios y los transportes logísticos.

El ámbito del Plan de Movilidad Sostenible de Ferrer corresponde a la totalidad de
los centros de Ferrer, incluyendo oficinas, centros de producción, almacenes y
centros logísticos; nacionales e internacionales.



¿Qué hemos logrado? 
Ferrer alinea su estrategia de 
movilidad sostenible con los ODS de 
la Agenda 2030 como parte de su 
respuesta ante los enormes retos a 
los que nos enfrentamos como 
sociedad.

Desde 2013 en Ferrer se ha llevado a 
cabo un seguimiento de las emisiones 
de CO2, calculando la huella de 
carbono de nuestra actividad y desde 
el año 2017 hemos ido reduciendo las 
emisiones derivadas de los 
desplazamientos de nuestros 
empleados. 

Además, durante el año 2020 se ha 
logrado calcular con éxito el impacto 
asociado al transporte logístico tanto 
de materias primas, como de 
packaging, residuos y producto 
acabado, que han mejorado el 
conocimiento de Ferrer en cuanto l 
impacto asociado a los servicios de 
logística y distribución.

Ferrer ha lanzado campañas de 
movilidad sostenible desde 2017  y 
hasta la actualidad y seguirá 
fomentando este tipo de 
desplazamientos año tras año. 

¿Qué haremos? 
Esta política tiene por objetivo establecer 
los procedimientos, directrices y consejos 
que todos los trabajadores de Ferrer deben 
conocer a la hora de desplazarse; ya sea 
para dirigirse al trabajo, realizar su jornada 
de trabajo como flota comercial, realizar un 
viaje de negocios, contemplar los 
desplazamientos que se producirán durante 
la organización y realización de un evento, 
así como la organización de actividades 
relacionadas con el transporte de 
mercancías en Ferrer. 

Los objetivos que se persiguen son:

• Generar una cultura de movilidad 
sostenible en Ferrer.

• Reducir las emisiones de contaminantes 
a la atmosfera.

• Proporcionar a los trabajadores medidas 
que mejoren sus desplazamientos.  

• Garantizar que se priorizan los criterios 
de sostenibilidad en materia de 
movilidad propuestos por la empresa. 

• Reducir el impacto ambiental del 
transporte logístico mediante el uso de 
medios de transporte respetuosos con el 
medioambiente.

• Velar por el bienestar y la seguridad de 
los trabajadores. 

• Obtener ahorros de consumo energético 
y ahorros económicos. 

• Incrementar la productividad y 
competitividad de los trabajadores/as.



¿Cómo lo haremos?

Ferrer tiene la responsabilidad de promover la movilidad sostenible de sus 
trabajadores y de su actividad. El primer paso para una buena gestión es medir 
nuestro impacto y abordar el problema de Ferrer a nivel global y en toda su 
amplitud. Además, Ferrer y sus empleados deberán comprometerse y, en 
consecuencia, serán responsables del cumplimiento de las recomendaciones y 
estrategias de acción propuestas en la presente política y aquellas derivadas de 
planes de acción específicos de los centros de trabajo.

La movilidad y la logística contribuyen a la huella de carbono corporativa de 
Ferrer en su totalidad en un 19,6 %, distribuido de la siguiente forma y tomando 
como referencia el año 2019*:

Con responsabilidad

FLOTA 

COMERCIAL
DESPLAZAMIENTOS 

EMPLEADOS

BUSINESS 

TRAVEL

5,2% 2,3% 4,0% 4,1%

LOGÍSTICA 

DISTRIBUCIÓN
TRANSPORTE 

MMPP

5,9%

*Se ha tomado como referencia el año 2019 debido a la gran reducción de emisiones GEI que ha 
tenido lugar con las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia de la Covid-19,



Para contribuir a una movilidad y logística más sostenible, en Ferrer adoptaremos 5 compromisos en
los siguientes ámbitos:

1. 
Desplazamientos in Itinere

2. 
Flota comercial

3. 
Business travel

5. 
Transporte logístico

4. 
Movilidad en eventos



Estos desplazamientos incluyen las modalidades de transporte utilizados por los
trabajadores para desplazarse desde sus domicilios a los centros de trabajo y viceversa.

Esta política establece criterios de sostenibilidad asociados al desplazamiento mediante
medios como bicicletas, patinetes, rutas a pie, vehículos privados y transporte público y/o
colectivo.

Los objetivos que tiene Ferrer son:

1. Aumentar el uso de bicicletas, patinetes y rutas a pie.
2. Aumentar la ocupación de los vehículos privados, reduciendo a la vez su uso.
3. Aumentar el uso del transporte público y colectivo.



Para reducir la huella de carbono de nuestra flota de vehículos, Ferrer se compromete a incluir
criterios de compra verde en el proceso de renovación de nuestros vehículos. Nuestro objetivo
es trabajar para transformar nuestra flota de vehículos para que sea 100% eléctrica en 2030.

Además, Ferrer establece como objetivos mejorar los desplazamientos de los trabajadores/as de
la flota comercial durante su jornada laboral, mediante la información y formación en materia de
movilidad sostenible. Por ello, la presente política establece las siguientes acciones:

• Fomentar la movilidad sostenible, eficiente y segura mediante formaciones e información a
modo de manuales y formaciones teórico-prácticas.

• Fomentar la optimización de las rutas, para conseguir ahorro económico y de emisiones.

• Transformar la flota comercial a una flota verde, mediante el uso de vehículos eléctricos o
híbridos, para escenarios futuros.



Los viajes de negocios en Ferrer han supuesto hasta día de hoy, un fuerte impacto por la generación de emisiones
asociadas que conllevan. Por eso y aprovechando el desarrollo tecnológico que permite a las personas conectar a
distancia, des de Ferrer se promueven acciones con el fin de cumplir con objetivos tanto ambientales como
económicos, como la reducción de aquellos viajes prescindibles, que podrían sustituirse por reuniones telemáticas,
evitando el transporte innecesario con medios como el coche, el tren o el avión.

En caso de realizar el viaje, establecer criterios de sostenibilidad a la hora de escoger medios de transporte y hoteles;
entre otros. Las acciones que Ferrer realizará para mejorar la movilidad de nuestros viajes de negocios son:

• Evaluar la necesidad de realizar un desplazamiento o utilizar alternativas como teleconferencias o videollamadas
que permitan abordar las mismas necesidades.

• Promover destinos locales, para aquellas reuniones que no puedan realizarse telemáticamente; disminuyendo así
la distancia a desplazarse por el trabajador/a o trabajadores/as, además de apoyar al turismo y comercio local.

• Escoger medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente, como el tren cuando sea posible, evitando
usar avión o vehículo privado con una baja ocupación.



A la hora de organizar un evento, des de Ferrer recordamos la necesidad de evaluar dicho evento mediante la Guía
Práctica “Ferrer Sustainable Events“. Esta política, juntamente con la Guía Práctica, tiene como objetivos reducir
las emisiones de los eventos derivadas de los desplazamientos de los asistentes, evitando la contaminación
atmosférica y acústica, sensibilizando a los asistentes del valor de la sostenibilidad y el respeto a su entorno.

Por ello, Ferrer se compromete a que en 2030, el 100% de los eventos estén organizados con criterios de
sostenibilidad.

Las acciones que Ferrer realizará para mejorar la movilidad en los eventos son:

• Valorar la necesidad de realizar el evento y sus posibles alternativas de realizarlo en modo telemático.
• Asegurar la disponibilidad de transporte público y/u otras alternativas de transporte sostenible.
• Informar correctamente a los asistentes sobre la posibilidad del uso del transporte público, Carsharing,

desplazamientos a pie, etc.
• Organizar servicios concretos de transporte público para el evento, como autobuses lanzadera, prestamos de

bicicletas y/o billetes de transporte gratuitos/con descuento.
• Informar a los asistentes sobre los hoteles más cercanos o mejor conectados con transporte público, evitando

así que estos utilicen transporte privado.



En todos los procesos comerciales internacionales, el transporte y la logística de mercancías tienen
una relevancia clave en diversos aspectos, entre los que se incluye el impacto sobre el medio
ambiente. Por este motivo, la gestión adecuada de todas las funciones y personas involucradas en el
transporte internacional de mercancías es esencial para minimizar el impacto ambiental asociado al
proceso de transporte.

En Ferrer, los impactos que la logística internacional provoca se regulan a partir de la “Política de
Logística Internacional”, que tiene como objetivos la disminución del impacto ambiental generado por
estos transportes mediante la priorización de aquellas opciones de transporte más económicas y
respetuosas con el medio ambiente y que a su vez generen un menor impacto ambiental.

Algunas de las acciones que contempla esta política incluyen la priorización de medios de transporte
más sostenibles, como el tren o el camión, por delante de otros medios como el avión siempre que
sea posible.

Para obtener más información sobre movilidad sostenible del transporte logístico, consultar la Política
de Logística Internacional.



Gobernanza

Ferrer establece una gobernanza corporativa interna mediante el reporte a su Comité de 
Dirección. 

Nuestro compromiso es promover la Movilidad Sostenible y ser transparentes a la hora de 
informar de las emisiones GEI, así como de otro tipo de impactos sobre el planeta, derivadas del 
desplazamiento de las personas de Ferrer durante la jornada laboral, en el acceso a sus centros 
de trabajo, en la realización de viajes de negocios, en aquellos desplazamientos generados 
durante la organización y celebración de un evento y en nuestra actividades relacionadas con el 
transporte logístico de mercancías.

Esta política es revisada para su continua adecuación, en el marco de la adaptación continua en 
las mejoras de movilidad sostenible de la empresa. 
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