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Seur compensa la huella

medioambiental
La empresa de transporte apoya proyectos beneficiosos para el medio ambiente y, adem s,

gestiona su flota de camiones y otros medios para reducir las emisiones de CO2

Seur mejora su flora de transportes para que sean m~is respetuosos con el medio ambiente.

LT l CIUDAD REAL
1 sector del transporte
de paqueterfa es uno
de los que mayor cre-
cimiento estil experi-
mentando, afio tras

afio, impulsado en gran medida
por las ventas online, de ahf que
su repercusi6n en el medio am-
biente sea tambi6n cada vez ma-
yor. Por esta raz6n, Seur, la em-
presa de referencia en el sector,
estil llevando a cabo acciones pa-
ra reducir su huella energ6tica.
<<En Seur queremos ser una em-
presa neutra en carbono, por eso
trabajamos para minimizar el im-
pacto de nuestra actividad en el
medio ambiente, ayudando a pre-
venir el calentamiento globab>,
explica la gerente de la empresa
en Ciudad Real, Yolanda Torres.

<~Para conseguirlo, medimos las
emisiones de CO2 y nos esforza-
mos en reducirlas y compensar las
emisiones restantes a trav6s de ini-
ciativas sostenibles~, continfia. De
este modo, s61o en 2017 compen-
saron mils de 47.000 toneladas de
CO2 gracias a proyectos ~que
cumplen con los mils rigurosos es-
tindares del mercado voluntario
del carbono~. ~Financiamos pro-
yectos vinculados a la producci6n
de energfas renovables y mils lim-
pias, mediante la adquisici6n de
cr6ditos de carbono,, explica. Asf,
se han implicado en proyectos de
limpieza de suelos, que tratan de
revitalizar explotaciones mineras
abandonadas. Tambi6n han apo-
yado un programa de conglome-
rados verdes, que utiliza en la
construcci6n de carretera, y pro-
gramas e61icos y desarrollo de sis-
temas de recolecci6n de gases ver-
tedero para capturar las emisio-
nes de gases t6xicos y de efecto
invernadero.

REPARTO INTELIGENTE
Pero Seur no s61o quiere interve-
nir a nivel medioambiental, sino
tambi6n mejorar la calidad de vi-
da en la ciudad ofreciendo mayo-
res opciones de entrega al tiempo
que limitan su impacto en la con-
gesti6n del trilfico y la calidad del
aire. ~Son soluciones que no s61o
benefician a nuestros clientes, si-
no tambi6n al medio ambiente y a
nuestra propia eficiencia operati-
va,,, comentaYolanda Torres.

Se trata de ~dnvertir en el futu-
ro de la distribuci6n urbana, con
la utilizaci6n de vehfculos y com-
bustibles alternativos o a trav6s de
soluciones como Predict, o
Pickup~, expresa. De este t~ltimo
sistema existen siete en la provin-
cia de Ciudad Real, concretamen-
teen Alcazar de San Juan, Villarru-
bia de los Ojos, Puertollano, Alma-
d6n, La Solana, Tomelloso y
Valdepefias, a los que se suman los
centros logfsticos de Ciudad Real
y Manzanares. Para ello, se em-
plean vehfculos como Seur Gity,
bicicletas, triciclos el6ctricos, vehf-
culos de gas natural o GLP, furgo-
netas el6ctricas y motos el6ctricas.
Precisamente este mes comenza-
ril a realizarse este tipo de reparto
en Ciudad Real, como experiencia
piloto.

~Estas iniciativas han hecho
que seamos la tinica empresa de
transporte reconocida dos a~os
con el Premio de Movilidad Soste-
nible otorgado por el Ministerio
de Agricultura, Alimentaci6n y
Medio Ambiente~, concluye Yo-
landa Torres.
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