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GALARDÓN La mercantil recibe la máxima calificación dentro del programa

europeo que premia el compromiso medioambiental en el transporte

La Unión Europea reconoce por
segunda vez a Grupo Disfrimur
como empresa ‘5 estrellas’ Ecostars
ALICANTE

R. A. Grupo Disfrimur, una mercantil nacional de transporte que
en Alicante tiene unos 300 trabajadores y 186 vehículos en cartera, posee a nivel estatal una moderna flota de más de 500 vehículos con edad media de dos años,
con motores de última generación
que permiten la reducción de emisiones de CO2, así como las últimas tecnologías de gestión del consumo y de la cadena de frío.
Para lograrlo, la empresa puso
en marcha en 2008 el proyecto
Ecofuel, que permite conocer los
datos de tacógrafo, estado del conductor, kilómetros totales recorridos por el vehículo, próximo servicio de mantenimiento, etc., obteniendo un consumo óptimo de
combustible, lo que le ha valido
un nuevo reconocimiento ‘5 estrellas’ de la Unión Europea dentro
del programa Ecostars.
Disfrimur trabaja dando servicios de calidad a la cadena agroalimentaria, ofreciendo más transporte con menos recursos, basados en la mejora continua, el aumento de la productividad y la eficacia, siempre pensando en el mayor valor para sus clientes, especialmente Mercadona, con quien
mantiene una estrecha y productiva colaboración.
La mercantil cuenta con más de
800 empleados en diez provincias,
donde Alicante es la que mayor
número de empleados y vehícu-

sión de gases de efecto invernadero con técnicas de conducción eficiente.
PROYECTO ‘CO2LABORA’

El Medio Ambiente es otro baluarte para Disfrimur, motivo por
el que creó en 2011 el proyecto
‘CO2labora’ mediante el cual participa en diferentes proyectos, como
el que realiza con el Ayuntamiento de Murcia en la plantación de
pinos carrasco para la compensación de emisiones de gases CO2,
o el que lleva a cabo con la Fundación Francisco Corell denominado ‘Por una Movilidad Sostenible’, que tiene como objetivo cuantificar el impacto que tiene la actividad del transporte sobre el
Cambio Climático y neutralizarla para que la huella de carbono
sea cero.
Juan Sánchez, Director General del Grupo, destaca sobre el proyecto ‘CO2labora’ que «el objetivo es reducir nuestras emisiones
y, las que no podamos eliminar,
compensarlas con actuaciones».
GESTIÓN DEL AGUA

Uno de los trabajadores de Disfrimur en Alicante, junto a su vehículo de transporte.

los dispone, con plataformas logísticas en cuatro Comunidades
Autónomas, incluida la recién
abierta en Guadix, además de una
quinta en Zaragoza de próxima
inauguración en la Plataforma Logística Plaza.
Para Disfrimur, sus empleados
son su principal activo. Prueba de
ello es que el 85% de la plantilla

El 85% de los
trabajadores de
Disfrimur goza de
contrato indefinido

R. A.

tiene contrato indefinido, muy por
encima de la media del sector.
La formación es otro aspecto
fundamental para Disfrimur, invirtiendo más de 13.000 horas
anuales en formación, destacando la de conducción segura y económica, con lo que se acerca cada
vez más a su objetivo de cero accidentes, además de reducir la emi-

Además la empresa tiene instaladas en su sede central placas fotovoltaicas que producen el 100%
de la energía consumida en sus
instalaciones y tiene instalados en
sus lavaderos un sistema automático de lavado en el que el 100%
del agua utilizada se recicla mediante un equipo biológico de reciclaje y el 80% de la misma es reutilizada en el proceso de lavado de
bajos y en el prelavado a alta presión. Con esta medida se consigue
un ahorro de agua de 50 %.
OBRAS BENÉFICAS

Disfrimur continúa con su compromiso de apoyo a los más necesitados, colaborando con distintas
asociaciones benéficas como Cruz
Roja Española, Makua, En Ruta
Solidaria o el Banco de Alimentos, para la que en el año pasado
Disfrimur transportó más de 510
toneladas de alimentos.

ASOCIACIONES COMERCIALES

Los comerciantes de Poeta Quintana
y Radio Teletaxi se unen a Fecoema
ALICANTE

R. A. La Asociación Alicantina de

Radio Teletaxi en Alicante y, apenas unos días después, la Asociación de Comerciantes de la Calle
Poeta Quintana, se han adherido
a la Federación de Comerciantes
y Empresarios de Alicante (Fecoema), con lo que ya suman más de
2.200 afiliados reales.
Con esta adhesión, las formaciones logran sumar fuerzas para conseguir mejores acuerdos, convenios e, incluso, diversas sinergias
que están dispuestas a poner en
marcha en próximas fechas.

Entras otras cuestiones, planean
ofrecer a todos los comercios y empresarios de Fecoema ofertas y ventajas en los servicios que Radio Teletaxi puede ofrecerles como mensajería, paquetería, facturación mensual que facilite el uso del servicio
e, incluso, otros servicios aplicados.
En este caso estarán dirigidos a
los clientes de los comercios, como
el servicio de llevar la compra al
domicilio o servicios de recogida
de productos de farmacia. Todo
ello, además, con las ventajas que
ofrece su nueva tarjeta de fidelización.

La Asociación Alicantina de Radio Teletaxi, engloba más de 460
taxis que dan servicio a más de
400.000 personas, con todo tipo
de vehículos adaptados. Se pueden solicitar por medio telefónico,
el más tradicional (en el 965252511
o en el 965101611), pero también
cuentan con contacto en
‘Whatsapp’ y mediante una aplicación disponible para descargar
en Play Store y Apple Store.
Por otra parte, la Asociación de
Comerciantes de la Calle Poeta
Quintana está integrada por más
de sesenta comercios, todos ellos

Momento en que ambas asociaciones se unen a Fecoema.

dispuestos a dinamizar la zona y
dar un mejor servicio al cliente.
Según las organizaciones, se trata de una buena noticia para Alicante y su comarca, ya que la ciudadanía se verá beneficiada de esta
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unión, que ya se compone de Fecoema, Radio Teletaxi, la Asociación de Comerciantes de la Calle
Poeta Quintana y, por supuesto,
los usuarios que participan de dichas entidades.

