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PROCESO: TRANSPORTE
EFECTOS AMBIENTALES MÁS RELEVANTES



Emisiones procedentes de la combustión de los combustibles consumidos en el motor. Ver detalle
efecto gases de combustión en ANEXO 1.
Contaminación acústica. El tráfico es la fuente más importante del nivel de ruidos global en el
ambiente.

BPA_MINIMIZAR CONSUMOS Y EMISIONES GASES COMBUSTIÓN
1. Formación, reciclaje e implantación de CONDUCCIÓN EFICIENTE por parte de los conductores, que
consiste en conducir de una forma adecuada a cada situación de tráfico y que permita:
‐ Utilizar las marchas en función de la densidad aparente de la carga, para obtener el régimen de
motor adecuado a cada situación que minimice la contaminación.
‐ No calentar el motor con el vehículo parado; calentar en movimiento a velocidad progresiva.
‐ Revoluciones y gas que aseguren una conducción fluida, constante y sin aceleraciones y
frenazos innecesarios (conducción tranquila en vez de agresiva).
‐ Parar el motor siempre que la duración de la parada lo justifique y atender a la contaminación
resultante de la puesta en marcha de nuevo del vehículo.
‐ Observar anomalías de consumo, desgaste de neumáticos y otros en ruta. Realización de
controles y determinación de la frecuencia de realización.
2. Registro de consumo de combustible y neumáticos por vehículo/conductor/ruta que permitirá
controlar su evolución y minimizar la contaminación.
3. Establecer un plan de mantenimiento preventivo de los vehículos.
4. Realizar un mantenimiento sistemático del motor para conseguir un elevado rendimiento de la
combustión, que comportará un máximo aprovechamiento del combustible y, por lo tanto, costes
menores.
5. Escoger neumáticos que contribuyan a un consumo bajo de combustible y controlar la presión de aire
para asegurar que proporcione un consumo menor.
6. Asegurar al máximo que el vehículo sea aerodinámico en lo referente a las lonas, deflectores, ventanas,
etc.
7. Seleccionar las rutas que minimicen el consumo (rectas y pendientes adecuadas) aunque impliquen un
recorrido más largo.
8. Establecer un sistema de información y comunicación, preferentemente electrónico, que facilite la
optimización de rutas y la localización y combinación de cargas para reducir al mínimo las cargas
incompletas.
9. Establecer acuerdos con clientes, operadores logísticos y transportistas para reducir cargas
incompletas y distribución capilar duplicada.
10. Utilizar vehículos de la clase de mayor rendimiento (vehículos tipo Euro III, Euro IV o superiores2).

BPA_MINIMIZAR RUIDOS
11. Mantenimiento del vehículo, especialmente transmisión, tubo de escape y todas las partes que puedan
producir vibraciones, así como la presión de hinchado de los neumáticos.
12. Conducción regular, con el mínimo de aceleraciones y frenazos innecesarios.
13. Precaución en las operaciones de acoplamiento y separación.
14. Elección de rutas que minimicen el paso por zonas sensibles (urbanas, residenciales, sanitarias, etc).
15. Evitar dejar el motor en marcha, incluido al ralentí.
16. Elección del vehículo que provoque un nivel de ruidos más bajo.
17. Elección de neumáticos que provoquen un nivel de ruido bajo.
18. Evitar que en las esperas se tengan las radios en marcha con un nivel elevado de ruido.
19. Evitar esperas y aparcamientos fuera del centro que provoquen ruido en el momento de poner los
motores en marcha y maniobrar.

INDICADORES AMBIENTALES ASOCIADOS


Litros combustible por km y vehículo
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ANEXO

